A.

RELACIONES LABORALES

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. XVIII, noviembre, 2003, tesis: 2ª. CXLI/2003, p. 268.
PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TIENEN FACULTADES PARA
LEGISLAR SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LOS
MUNICIPIOS CON LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.
La

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos

faculta

expresamente a los Poderes Legislativos de los Estados para legislar sobre las
relaciones entre los Estados y los Municipios con los trabajadores a su
servicio, sujetándose a las bases que al respecto establece el apartado B de su
artículo 123, que sólo consagra los principios a los que debe atenderse en
beneficio y protección de los trabajadores, como cuestiones esenciales que
deben ser respetadas, las cuales servirán de fundamento para la creación de
las leyes reglamentarias respectivas. Ahora bien, al no existir prohibición de
que puedan preverse otros derechos en beneficio de aquéllos, ni estar
establecido que dichas leyes deben ajustarse de manera exacta a la propia Ley
Fundamental, resulta inaplicable para regular las mencionadas relaciones, la
tesis de jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE CONFIANZA. NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO ‘B’ DEL
ARTÍCULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", pues del
criterio que sustenta se advierte que únicamente se ocupó de determinar el
legal proceder del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en asuntos
relacionados con trabajadores al servicio del Gobierno Federal, pero no
respecto de trabajadores al servicio de los Estados y Municipios.

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. III, marzo, 1996, tesis: 2ª. XVII/96, p. 607.
COMPETENCIA LABORAL. CONTROVERSIAS ENTRE LOS MUNICIPIOS Y
SUS TRABAJADORES. SE DETERMINA APLICANDO PREFERENTEMENTE
EL

ARTÍCULO

115,

FRACCIÓN

VIII,

CONSTITUCION.
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SEGUNDO

PÁRRAFO

DE

LA

El precepto indicado dispone que "las relaciones laborales 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", en tal virtud, esta norma resulta de
aplicación preferente sobre las prevenciones generales que establece el artículo
123, en cuanto a la competencia para conocer de asuntos laborales, en razón
de que constituye la ley específica para el caso y porque es principio de
hermenéutica jurídica el de que los preceptos constitucionales se deben
interpretar de tal manera que se complementen y no que se contradigan, ni se
excluyan. De acuerdo con lo anterior, es claro que la jurisdicción federal no
tiene injerencia en este tipo de asuntos, puesto que las legislaturas locales
sólo pueden expedir ordenamientos para su ámbito interno y, en todo caso,
para determinar si la resolución del conflicto compete a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje locales o a los Tribunales de Arbitraje estatales o
municipales, habrá que atender a las disposiciones de la correspondiente ley
local, independientemente de que la actividad desarrollada por el Municipio,
pudiera estar comprendida en la fracción XXXI, del apartado A, del artículo
123 constitucional, pues lo que determina la competencia en este caso de
excepción, es la intervención del Municipio como sujeto de la relación laboral.

Octava época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, t. XIII, mayo,
1994, tesis: 4ª. XII/94, p. 191.
COMPETENCIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE

DE

LA

ENTIDAD

FEDERATIVA

CONOCER

DE

LOS

CONFLICTOS LABORALES PROMOVIDOS EN CONTRA DE UN MUNICIPIO,
SI LA LEGISLATURA LOCAL AUN NO HA CREADO EL TRIBUNAL
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y no la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la propia entidad federativa, es el competente para
conocer de la controversia laboral surgida entre los trabajadores de un
Municipio y el propio Ayuntamiento municipal, si el Poder Legislativo local aún
no ha creado el Tribunal Municipal correspondiente, conforme al artículo 115,
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fracción VIII, de la Constitución Política Federal, reformado el diecisiete de
marzo de 1987, y el artículo segundo transitorio del decreto que contiene
dicha reforma. Tal competencia se surte en favor del citado Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, no obstante que el mismo no esté expresamente
facultado por la Ley aplicable para conocer de las controversias surgidas entre
los Municipios y sus trabajadores, porque ningún conflicto en el que los
particulares estén solicitando la impartición de justicia por parte del Estado,
puede dejar de resolverse, dejando en manos del individuo buscar su propia
justicia, atento a lo establecido en el artículo 17 constitucional; además, el
conocimiento y resolución de los conflictos laborales entre particulares
(patrones y trabajadores) corresponde a autoridades distintas de las que deben
conocer y resolver las controversias surgidas entre el Estado, llámese
Federación, entidades federativas o Municipios, y sus trabajadores, pues
conforme a los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción V y 123
constitucionales, para resolver aquéllos se han creado las Juntas Federal y
Locales de Conciliación y Arbitraje, mientras que para decidir las últimas
existen los Tribunales Federal, Locales y Municipales de Conciliación y
Arbitraje.

Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, t. XIII, abril, 2001, tesis: III. 20. T. 4 K, p. 1109.
PRESIDENTES

MUNICIPALES.

TAMBIÉN

PUEDEN

COMPARECER

AL

JUICIO LABORAL A DEFENDER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO
DEMANDADO (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE JALISCO).
Es inexacto que la defensa del Ayuntamiento en ese juicio corresponda
únicamente al síndico del mismo, conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica
Municipal, dado que si bien dicha norma establece que corresponde a ese
servidor la defensa de los intereses municipales, al igual que representar al
Ayuntamiento en todas las controversias o litigios en que fuera parte, sin
perjuicio de la facultad que tiene el Cabildo para designar apoderados o
procuradores especiales, resulta que conforme al precepto 121 del mismo
ordenamiento, las relaciones laborales entre el Municipio y sus servidores

3

públicos se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios y por los reglamentos interiores de trabajo que
expidan los Ayuntamientos, de tal forma que si esta última legislación, en su
precepto 9o., fracción IV, establece que para los efectos de dicha ley se
entenderán como titulares, entre otros, en los Municipios, los Ayuntamientos
representados por el presidente municipal o el presidente del concejo, en su
caso, es correcto establecer que el presidente municipal sí cuenta con
facultades para acudir al juicio laboral a hacer valer los derechos que estime
pertinentes, de tal forma que no puede aceptarse el hecho de que las mismas
se limiten a sancionar a los servidores públicos, toda vez que si se acepta esto
último, resultaría ilógico que quien impone una sanción, no pueda defender su
acto cuando se demanda su nulidad o ilegalidad en el juicio laboral.

Sexta época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, t. Quinta Parte
CXVIII, p. 24.
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS.
La Ley Federal del Trabajo no es aplicable tratándose de conflictos entre un
Ayuntamiento y los empleados a su servicio, porque el artículo 2o. del
ordenamiento señalado establece que las relaciones entre el Estado y sus
servidores se rigen por las leyes del servicio civil que se expidan, dado que la
palabra Estado está expresada en dicho precepto en el concepto de forma de
vida social determinada, de autoridad, de comunidad política jurídicamente
organizada, dotada de un poder de mando, que comprende a los Municipios
como elementos integrantes de él, como lo precisan los artículos 43 y 115,
primer párrafo de la Constitución General de la República.

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. XVIII, noviembre, 2003, tesis: 2ª. CXLI/2003, p. 268.
PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TIENEN FACULTADES PARA
LEGISLAR SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LOS
MUNICIPIOS CON LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.
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La

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos

faculta

expresamente a los Poderes Legislativos de los Estados para legislar sobre las
relaciones entre los Estados y los Municipios con los trabajadores a su
servicio, sujetándose a las bases que al respecto establece el apartado B de su
artículo 123, que sólo consagra los principios a los que debe atenderse en
beneficio y protección de los trabajadores, como cuestiones esenciales que
deben ser respetadas, las cuales servirán de fundamento para la creación de
las leyes reglamentarias respectivas. Ahora bien, al no existir prohibición de
que puedan preverse otros derechos en beneficio de aquéllos, ni estar
establecido que dichas leyes deben ajustarse de manera exacta a la propia Ley
Fundamental, resulta inaplicable para regular las mencionadas relaciones, la
tesis de jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE CONFIANZA. NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO ‘B’ DEL
ARTÍCULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", pues del
criterio que sustenta se advierte que únicamente se ocupó de determinar el
legal proceder del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en asuntos
relacionados con trabajadores al servicio del Gobierno Federal, pero no
respecto de trabajadores al servicio de los Estados y Municipios.

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. IV,
septiembre, 1996, tesis: P.CIX/96, p. 358.
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.
CORRESPONDE ESTABLECERLAS AL PODER LEGISLATIVO AL APROBAR
LAS LEYES MUNICIPALES RELATIVAS, CON VISTA AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO (LEGISLACION DEL
ESTADO DE NUEVO LEON).
De la interpretación sistemática de los artículos 13, 73, fracción VII, 74,
fracción IV, 75, 100, 115, 116, 122, 126 y 127 de la Constitución General de
la República; y, en especial, de los antecedentes del proceso de reforma del
artículo 115 citado, en el año de 1983, se desprende que un principio
fundamental de nuestro régimen constitucional es que sólo a los órganos
legislativos, en su carácter de representantes populares, compete establecer
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las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, siendo
contrario a la Ley Fundamental cualquier ingreso que con motivo de la
prestación de un servicio, reciba un funcionario público y que no esté
aprobado por el Poder Legislativo, de lo que se infiere lógicamente que la
disposición contenida en el párrafo final de la fracción IV del artículo 115
constitucional, en el sentido de que "los Presupuestos de Egresos serán
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles", no
puede interpretarse en el sentido de que ello faculta a éstos a fijar las
remuneraciones de sus miembros, sin ningún límite establecido por los
órganos legislativos, sino, por el contrario, debe concluirse que debe sujetarse,
en primer lugar, al sistema que se deriva del marco establecido, en el aspecto
examinado, por la Constitución Federal, y coherentemente, al que la
Constitución y las leyes locales prevengan, de acuerdo con aquél, sin que ello
implique

la

afectación

a

la

autonomía

municipal,

pues

ésta,

constitucionalmente, se debe entender condicionada a lo que establezcan al
respecto dichos ordenamientos.

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII,
octubre, 2005, tesis: P./J. 124/2005, p.1873.
ACCESO A EMPLEO O COMISION PÚBLICA EN CONDICIONES DE
IGUALDAD.

LA

FRACCIÓN

IV

DEL

ARTÍCULO

271

DEL

CODIGO

HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE ESE
DERECHO.
El citado precepto, que establece que los servidores públicos que recauden,
manejen, custodien o administren fondos o valores de la propiedad municipal
o al cuidado del Ayuntamiento, están obligados a pagar de su peculio las
primas relativas de las fianzas suficientes para garantizar el pago de la
responsabilidad en que pudieran incurrir en el desempeño de su cargo,
contraviene el derecho de acceso a empleos o comisiones públicas en
condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, contenido en el artículo
35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud de que incluye un requisito no exigido por está, la que esencialmente se
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limita a requerir el gobernado tenga las calidades necesarias para desempeñar
en forma eficiente el encargo público concedido; además, la fracción IV del
artículo 271 del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz no puede
considerarse acorde con los principios de eficiencia, mérito y capacidad para el
acceso a la función pública, que derivan de los artículos 113 y 123, apartado
B, fracción VII, de la Constitución Federal, puesto que la condición económica
y la posibilidad de cubrir una fianza no son reveladoras de aquéllos. Esto es, el
mencionado precepto legal implica una situación discriminatoria al establecer
una norma que presupone la capacidad patrimonial para poder ocupar los
cargos respecto de los cuales establece esa obligación; aunado a que puede
perjudicar la función pública, pues prohíbe al Municipio de Veracruz disponer
de ciudadanos que aun cuando posean las capacidades éticas y profesionales
suficientes para el cargo, no puedan cubrir la fianza por sí mismos.
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