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I. INTRODUCCIÓN

El Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je es un ór ga no de Esta do,
de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, con fa cul ta des ju ris dic cio na les, do ta do de ple na
au to no mía pa ra dic tar sus re so lu cio nes. El Tri bu nal se en cuen tra pre vis to 
en el tex to de la ley su pre ma del país, pre ci sa men te en la frac ción XII del 
apar ta do B del ar tícu lo 123, que es ta ble ce que los con flic tos in di vi dua -
les, co lec ti vos o in ter sin di ca les de los tra ba ja do res al ser vi cio de los po -
de res de la Unión y del Dis tri to Fe de ral se rán so me ti dos a un Tri bu nal
Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, in te gra do se gún lo pre ve ni do en la
ley re gla men ta ria, que al efec to lo es la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res
al Ser vi cio del Esta do.

II. EL SURGIMIENTO DEL DERECHO LABORAL

BUROCRÁTICO Y EL TRIBUNAL DE LA MATERIA

De ma ne ra muy con cen tra da y rá pi da, por cues tio nes de tiem po, ha go
alu sión al sur gi mien to y evo lu ción del de re cho bu ro crá ti co en Mé xi co,
con el fin de es ta ble cer el mar co ne ce sa rio, que nos de ca bi da, tan to en el 
or den his tó ri co co mo ju rí di co, a la ex pli ca ción del fun cio na mien to y el pa -
pel que cum ple el Tri bu nal Fe de ral de los Tra ba ja do res del Esta do.
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Es bien co no ci do en nues tro me dio que fue la Cons ti tu ción me xi ca na
de 1917 el do cu men to pio ne ro en re co no cer en el tex to su pe rior de un
Esta do las ga ran tías y de re chos de los tra ba ja do res. Ante rior men te, aún
con la vi gen cia de la Cons ti tu ción li be ral de 1857, to da re la ción de pres -
ta ción de ser vi cios se en ten día más co mo de ri va da de un con tra to ci vil, si 
se da ba en tre par ti cu la res, o me ra men te ad mi nis tra ti va si su ce día con el
Esta do, que dan do los tra ba ja do res su je tos a los in jus tos vai ve nes de la
ofer ta y la de man da del mer ca do de tra ba jo, sin la mí ni ma pro tec ción, ni
si quie ra en aque llas cues tio nes de or den vi tal, co mo la jor na da, el sa la -
rio, la sa lu bri dad e hi gie ne, o los ac ci den tes de tra ba jo.

Esta ble ci do así el nue vo mar co cons ti tu cio nal del tra ba jo en el ar tícu -
lo 123 de la car ta de Que ré ta ro, se de sa ta ron en con tra das in ter pre ta cio -
nes so bre la na tu ra le za ju rí di ca que ca rac te ri za a la re la ción del ser vi cio
que se pres ta al Esta do y, en su ca so, si el tex to del ar tícu lo 123 se ría
apli ca ble pa ra re gu lar esas ac ti vi da des.

Pa ra va rios au to res y tra ta dis tas, el ar tícu lo 123, des de su ori gen en
1917, abar ca ría a to da re la ción la bo ral, in de pen dien te men te de a quien
fue re pres ta da, sea par ti cu lar o el Esta do. Ejem plo de tal ten den cia la en -
con tra mos en las ideas del maes tro Alber to True ba Urbi na, quien se ña la
que las re la cio nes en tre el Esta do y sus tra ba ja do res que da rían com pren -
di das sin más en el tex to ori gi nal del ar tícu lo 123, dán do le una ex pli ca -
ción “in te gral “ al pre cep to.

Afir ma el maes tro True ba que:

... la re la ción ju rí di ca que exis te en tre el Esta do y sus ser vi do res pú bli cos
de jó de ser ad mi nis tra ti va a par tir del 1o. de ma yo de 1917, en que en tró
en vi gor nues tra Cons ti tu ción, que hi zo la pri me ra de cla ra ción de de re -
chos so cia les de los tra ba ja do res en ge ne ral y es pe cí fi ca men te los em plea -

dos pú bli cos y pri va dos.1

Fren te a es tas apre cia cio nes se en cuen tran otros au to res e in ves ti ga do -
res con pos tu ras e in ter pre ta cio nes di fe ren tes, quie nes afir man que el
cons ti tu yen te ori gi nal no in clu yó a los tra ba ja do res del Esta do den tro de
las ga ran tías y de fi ni cio nes pro tec to ras del ori gi nal ar tícu lo 123, se ña lan -
do, ade más, que en aque llos años de ini cios del si glo XX tal vin cu la ción
se con si de ra ba so la men te ba jo la pers pec ti va del de re cho ad mi nis tra ti vo.
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1 True ba Urbi na, Alber to, Nue vo de re cho pro ce sal del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1981, 
p. 526.



En es ta úl ti ma ten den cia po de mos ubi car al des ta ca do maes tro de la
Fa cul tad de De re cho de la UNAM, Mi guel Acos ta Ro me ro, quien al res -
pec to afir ma que:

...la Cons ti tu ción en su tex to ori gi nal de 1917, no pre vió la re gu la ción de
las re la cio nes de tra ba jo en tre el Esta do y sus ser vi do res; es más el ar tícu -
lo 123 pre veía que el Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los Esta -
dos po drían le gis lar en ma te ria de tra ba jo, co mo se vi no ha cien do has ta el
año de 1929, cuan do se re ser vó la fa cul tad de le gis lar en ma te ria de tra ba -

jo so la men te al Con gre so Fe de ral.2

Co mo se ob ser va de es tos ejem plos, exis ten va rias apre cia cio nes no ta -
ble men te dis cor dan tes en cuan to al te ma re la cio na do con el ser vi cio al
Esta do y su in clu sión o no en el tex to ori gi nal del ar tícu lo 123 de la
Cons ti tu ción. Lo que sí re sul ta cier to es que de acuer do con el tex to ori -
gi nal del ar tícu lo 123, la ma te ria de tra ba jo se de jó co mo fa cul tad con cu -
rren te tan to de los es ta dos, co mo de la Fe de ra ción, to da vez que el Con -
gre so de la Unión le gis la ría pa ra el Dis tri to Fe de ral y los te rri to rios
exis ten tes. A eso se de bió que des de 1917 y has ta 1929 las en ti da des fe -
de ra ti vas hu bie ran pro mul ga do sus pro pias le yes la bo ra les.

Algu nas de esas le yes es ta ta les del tra ba jo in clu ye ron ex pre sa men te
en sus tex tos el ser vi cio de los tra ba ja do res del Esta do y de sus mu ni ci -
pios, co mo fue el ca so de las le gis la cio nes de Aguas ca lien tes, Chia pas,
Chihuahua, Hi dal go y Pue bla. En cam bio, en otros ca sos, co mo Ta bas co, 
Ve ra cruz y Yu ca tán, de ma ne ra ex pre sa ex clu ye ron en sus le yes la bo ra -
les a los tra ba ja do res del Esta do y de los mu ni ci pios.

Ante la no ta ble dis per sión y mul ti pli ca ción de or de na mien tos la bo -
rales del país, sur gie ron pron to gra ves pro ble mas obre ro-pa tro na les
con inde sea bles con se cuen cias ju rí di cas y so cia les. Por ello se de ci dió
re ser var la ma te ria le gis la ti va del tra ba jo co mo te ma ex clu si vo de la Fe -
de ra ción, cen tra li zan do la con si guien te fa cul tad en ma nos del Con gre so
de la Unión.3
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2 Acos ta Ro me ro, Mi guel, De re cho bu ro crá ti co, Mé xi co, Po rrúa, 1995, p. 21.
3 La ini cia ti va de re for mas fue pre sen ta da por el pre si den te de la Re pú bli ca, Emi lio

Por tes Gil, a la Cá ma ra de Se na do res, se gui do el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio -
nal, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 6 de sep tiem bre de 1929, se pu bli có el De -
cre to de re for mas a los ar tícu los 73, frac ción X, y el preám bu lo y la frac ción XXIX del
ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Pa ra los efec -



De bi do a lo an te rior, el 18 de agos to de 1931 se pro mul gó la pri me ra
Ley Fe de ral del Tra ba jo, que fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el 28 de agos to de 1931. De es ta ma ne ra, la Ley Fe de ral del
Traba jo se ría uni ta ria, pe ro su apli ca ción co rres pon de ría de for ma con -
curren te a las au to ri da des fe de ra les y a las lo ca les de las en ti da des fe de -
ra ti vas, me dian te una dis tri bu ción de com pe ten cias in clui da en la re for -
ma cons ti tu cio nal an tes se ña la da,4 así co mo en el tex to de la pro pia ley
la bo ral.

En lo que ha ce a los ser vi do res del Esta do, la Ley Fe de ral del Tra ba jo
de 1931 es ta ble ció en su ar tícu lo 2o. que las re la cio nes en tre el Esta do y
sus ser vi do res pú bli cos es ta rían re gi das por las le yes del ser vi cio ci vil
que al efec to se ex pi die sen. Fue de es ta ma ne ra co mo se abrió el ca mi no
pa ra que la Fe de ra ción, en el ám bi to de su com pe ten cia, y los es ta dos en
la su ya, emi tie ran le yes la bo ra les so bre el ser vi cio que se les pres ta, or de -
namien tos co no ci dos co mo le yes del ser vi cio ci vil o le yes bu ro crá ti cas.

Por cuan to ha ce a la es fe ra fe de ral, po de mos ci tar al gu nos an te ce den -
tes so bre la ma te ria. En abril de 1934 el pre si den te Abe lar do L. Ro drí -
guez ex pi dió el Acuer do so bre la Orga ni za ción y Fun cio na mien to del
Ser vi cio Ci vil, que re gu ló di ver sos as pec tos, en tre los que se pue den
men cio nar los si guien tes: re qui si tos pa ra el in gre so al ser vi cio, ca te go -
rías aten dien do a las fun cio nes que se de sem pe ñen, va ca cio nes, li cen -
cias, per mi sos, re com pen sas, as cen sos, de re chos y obli ga cio nes del per -
so nal, san cio nes y cau sas de se pa ra ción. Re vis te gran im por tan cia la
crea ción de las Co mi sio nes del Ser vi cio Ci vil que dis pu so el ar tícu lo 3o.
del Acuer do, mis mas que se in te gra rían en ca da “Se cre ta ría de Esta do,
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tos de la ex po si ción, se ci ta el preám bu lo del ar tícu lo 123: “El Con gre so de la Unión, sin
con tra ve nir las ba ses si guien tes, de be rá ex pe dir le yes so bre el tra ba jo, las cua les re gi rán
en tre los obre ros, jor na le ros, em plea dos, do més ti cos y ar te sa nos y de ma ne ra ge ne ral so -
bre to do con tra to de tra ba jo”.

4 El tex to re for ma do que dó de la si guien te ma ne ra: “Artícu lo 73. El Con gre so tie ne
fa cul tad: X. Pa ra le gis lar en to da la Re pú bli ca so bre mi ne ría, co mer cio e ins ti tu cio nes de
cré di to; pa ra es ta ble cer el Ban co de Emi sión Úni co, en los tér mi nos del ar tícu lo 28 de es -
ta Cons ti tu ción, y pa ra ex pe dir las le yes del tra ba jo, re gla men ta rias del ar tícu lo 123 de la 
pro pia Cons ti tu ción. La apli ca ción de las le yes del tra ba jo co rres pon de a las au to ri da des
de los Esta dos, en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, ex cep to cuan do se tra te de asun tos re la -
ti vos a Fe rro ca rri les y de más em pre sas de trans por tes am pa ra das por una con ce sión fe -
deral, mi ne ría e hi dro car bu ros y, por úl ti mo, los tra ba jos eje cu ta dos en el mar y en las zonas
ma rí ti mas, en la for ma y tér mi nos que fi jen las dis po si cio nes re gla men ta rias” (Dia rio
Ofi cial de la Fe de re ción, 6 de sep tiem bre de 1929).



De par ta men tos y de más De pen den cias”. Las Co mi sio nes del Ser vi cio Ci vil
se in te gra ban por cin co per so nas y te nían el pro pó si to ge ne ral de la apli ca -
ción del Acuer do,5 las atri bu cio nes se con sig na ron en el ar tícu lo 8o.

En 1938, du ran te el go bier no del pre si den te Lá za ro Cár de nas, y a ini -
cia ti va del man da ta rio, el Con gre so de la Unión ex pi dió el Esta tu to de
los Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Unión, que fue pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de di ciem bre de 1938.

El ar tícu lo 92 de aquel Esta tu to es ta ble ció la exis ten cia de un Tri bu nal 
de Arbi tra je pa ra los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. Se tra ta ba de un
ór ga no co le gia do in te gra do por un re pre sen tan te del go bier no, uno de los 
tra ba ja do res de sig na do por la Fe de ra ción de Sin di ca tos de los Tra ba ja do -
res al Ser vi cio del Esta do, y un ter cer ár bi tro que nom bra rían en tre sí los
dos re pre sen tan tes an tes ci ta dos.6

El Esta tu to dis po nía, ade más, que en ca da uni dad gu ber na men tal exis -
ti ría una jun ta ar bi tral, tam bién co le gia da, in te gra da por un re pre sen tan te 
del ti tu lar de la uni dad ad mi nis tra ti va, otro del sin di ca to de tra ba ja do res
y un ter ce ro ele gi do por am bos. Estas jun tas ar bí tra les po dían ser per ma -
nen tes o ac ci den ta les, se gún fue ra la fre cuen cia de su ac ti vi dad.

De acuer do con el an te rior me ca nis mo de ope ra ción, el tri bu nal de ar -
bi tra je fun cio na ba en asun tos de or den in di vi dual co mo ór ga no de ju ris -
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5 Acuer do so bre Orga ni za ción y Fun cio na mien to del Ser vi cio Ci vil (Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 12 de abril de 1934). “Artícu lo 3o. La apli ca ción de es te Acuer do
en las Se cre ta rías de Esta do, De par ta men tos y de más De pen den cias, que da rá a car go de
Co mi sio nes que se de no mi na rán del Ser vi cio Ci vil y se rán in te gra das por cin co per so -
nas”. “Artícu lo 4o. Las Co mi sio nes del Ser vi cio Ci vil de que tra ta el ar tícu lo an te rior, se
com pon drán: de un re pre sen tan te del Je fe de la De pen den cia, que fun gi rá co mo Pre si -
den te; de dos vo ca les, que se rán pre ci sa men te los dos Di rec to res, Je fes de De par ta men to, 
Ofi ci na o Ser vi cio, de ca nos den tro de la De pen den cia de que se tra te, y de dos re pre sen -
tan tes de los em plea dos. Ade más ca da Co mi sión del Ser vi cio Ci vil po drá de sig nar un
Abo ga do Ase sor, quien no ten drá vo to en las jun tas que ce le bren las Co mi sio nes”.

6 Esta tu to de los Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Unión (1938). “Artícu lo
92. El Tri bu nal de Arbi tra je pa ra los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do, de be rá ser co le -
gia do y lo in te gran: un Re pre sen tan te del Go bier no Fe de ral, de sig na do de co mún acuer -
do por los tres Po de res de la Unión; un Re pre sen tan te de los tra ba ja do res de sig na do por
la Fe de ra ción de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, y un ter cer ár bi tro
que nom bren en tre sí los dos re pre sen tan tes ci ta dos. Ade más en ca da uni dad gu ber na -
men tal exis ti rá una Jun ta Arbi tral, que tam bién se rá co le gia da, y es ta rá in te gra da por un
Re pre sen tan te del Je fe de la Uni dad, otro del Sin di ca to de tra ba ja do res y un ter ce ro ele -
gi do en la for ma an te rior men te ex pre sa da. Las Jun tas po drán ser per ma nen tes o ac ci den -
tes, se gún la fre cuen cia de sus la bo res”.



dic ción de se gun da ins tan cia, re vi san do las re so lu cio nes de las Jun tas de
las Uni da des Admi nis tra ti vas. Adi cio nal men te, aquel an ti guo Tri bu nal
de Arbi tra je era com pe ten te pa ra re sol ver con flic tos co lec ti vos en tre las
or ga ni za cio nes de tra ba ja do res del Esta do y las res pec ti vas de pen den -
cias. Co no cía tam bién de los con flic tos in ter sin di ca les, y se ins tau ró el
re gis tro de los sin di ca tos bu ro crá ti cos.

En abril de 1941, a pro pues ta del pre si den te Ma nuel Ávi la Ca ma cho,
se pro mul gó un nue vo Esta tu to de Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de -
res de la Unión. Ba jo es te nue vo or de na mien to se su pri mie ron las Jun tas
de Arbi tra je de las Uni da des Admi nis tra ti vas. El Tri bu nal de Arbi tra je
que dó co mo úni ca au to ri dad ju ris dic cio nal de la ma te ria, pa ra co no cer de 
los con flic tos in di vi dua les y co lec ti vos de los tra ba ja do res del Esta do,
con ti nuan do a su car go el re gis tro de las or ga ni za cio nes sin di ca les de la
bu ro cra cia.7

En 1960, ba jo el ré gi men del pre si den te Adol fo Ló pez Ma teos se ele -
va ron a ran go cons ti tu cio nal los de re chos la bo ra les de los ser vi do res pú -
bli cos; adi cio nán do se al ar tícu lo 123 de la car ta mag na un apar ta do B,
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de di ciem bre de
1960. Se es co gió es ta fe cha co mo con me mo ra ción al vie jo Esta tu to Car -
de nis ta, pu bli ca do tam bién un 5 de di ciem bre, en 1938.

De esa for ma que da ba es ta ble ci do el mar co ju rí di co cons ti tu cio nal de
los tra ba ja do res al ser vi cio de los po de res de la Unión y del Dis tri to Fe -
de ral. En la frac ción XII del apar ta do B del ar tícu lo 123 se con tem pló la
exis ten cia de un Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je.

Ba jo es te nue vo mar co cons ti tu cio nal en ma te ria del de re cho la bo ral
bu ro crá ti co, el Con gre so de la Unión apro bó la Ley Fe de ral de los Tra -
ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, Re gla men ta ria del apar ta do B del ar -
tícu lo 123 Cons ti tu cio nal, que fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 28 de di ciem bre de 1963. El tí tu lo sép ti mo del or de na -
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7 Esta tu to de los Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Unión (1941) “Artícu lo
92. El Tri bu nal de Arbi tra je pa ra los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do de be rá ser co le -
gia do y lo in te gra rán: un re pre sen tan te del Go bier no Fe de ral, de sig na do de co mún acuer -
do por los tres Po de res de la Unión; un re pre sen tan te de los tra ba ja do res, de sig na do por
la Fe de ra ción de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, y un ter cer ár bi tro
que nom bra rán en tre sí los dos re pre sen tan tes ci ta dos”.
    “Artícu lo Sex to Tran si to rio. Las re cla ma cio nes cu ya tra mi ta ción no se ha ya con clui do
por las Jun tas de Arbi tra je, se rán tur na das al co no ci mien to del Tri bu nal de Arbi tra je de
acuer do con las pre ven cio nes de es ta Ley”.



mien to se de no mi na “Del Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je y
del pro ce di mien to an te el mis mo”. Ca be men cio nar que el ar tícu lo ter ce -
ro tran si to rio de la Ley en ci ta des ta ca ex pre sa men te que se sus ti tu ye al
an te rior Tri bu nal de Arbi tra je, por el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y
Arbi tra je.8

En su épo ca ini cial, el Tri bual que dó in te gra do por tres ma gis tra dos:
uno re pre sen tan te del go bier no fe de ral, otro de sig na do por la Fe de ra ción
de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (FSTSE) y, un ter -
cer ár bi tro, de sig na do de co mún acuer do por los dos an te rio res (es te úl ti -
mo a la vez fun gi ría co mo pre si den te del Tri bu nal).

La Ley Bu ro crá ti ca Fe de ral ha te ni do di ver sas re for mas. Des ta ca mos
en el te ma que nos ocu pa la pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 12 de ene ro de 1984, que dio ba se a la es truc tu ra ac tual del Tri bu -
nal, es ta ble cien do las tres Sa las con las que aho ra se cuen ta, así co mo de -
fi nien do el me ca nis mo de nom bra mien to del pre si den te del Tri bu nal y de 
los ma gis tra dos, a más de las res pec ti vas fa cul ta des de los mis mos. 9

Con ba se en las men cio na das re for mas y adi cio nes se es ta ble cie ron,
tam bién, las fun cio nes de otras ins tan cias del Tri bu nal, co mo son la Secreta -
ría Ge ne ral de Acuer dos, los se cre ta rios ge ne ra les au xi lia res, los se creta rios
de acuer do y los ac tua rios, en tre otros. Ade más, se dis pu so la crea ción de
un cuer po de con ci lia do res.

Igual men te, con ba se en es tas adi cio nes se pre ci sa ron de me jor ma -
ne ra las ac ti vi da des de la Pro cu ra du ría de la De fen sa de los Tra ba ja -
do res al Ser vi cio del Esta do, de pen dien te del Tri bu nal, que se in te gra
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8 Artícu lo Ter ce ro Tran si to rio. “El Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je que 
sus ti tu ye al Tri bu nal de Arbi tra je, se gui rá co no cien do de los asun tos pen dien tes has ta su
ter mi na ción, con for me a es ta ley y fun cio na rá de acuer do con el Re gla men to Inte rior que 
ex pi da”.

9 En el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ene ro de 1984 se pu bli ca ron dos
de cre tos que re for ma ron la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. El
pri me ro es al que se re fie re el te ma que tra ta mos, cu yos ar tícu los dis pu sie ron las re vi sio -
nes le ga les que mo di fi ca ron la es truc tu ra y or ga ni za ción del Tri bu nal, se gún lo si guien te: 
el ar tícu lo pri me ro del de cre to dis pu so: “Se re for man los ar tícu los 119, 120 y 124 de la
Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, pa ra que dar co mo si gue:” el ar -
tícu lo se gun do: “Se re for man y adi cio nan los ar tícu los 118, 121, 122, 123 y 128 de la
mis ma Ley, pa ra que que den co mo si gue:” el ar tícu lo ter ce ro: “Se adi cio nan a la pro pia
Ley los ar tícu los 120-A, 120-B, 120-C, 121-A, 124-A, 124-B y 124-C, pa ra que dar co mo 
si gue”. Co mo da to adi cio nal se acla ra que el di ver so de cre to dis pu so la re for ma de los
ar tícu los 5o., 32, 43 y 65 de la Ley.



por un pro cu ra dor y el nú me ro de pro cu ra do res au xi lia res que sean
ne ce sa rios.10

El mar co le gal del Tri bu nal se com ple men ta con su Re gla men to Inte -
rior ex pe di do por el ple no del Tri bu nal. El Re gla men to vi gen te apa re ció
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de sep tiem bre de 
2000.

III. NATU RA LE ZA, FA CUL TA DES Y FUN CIO NES DEL TRI BU NAL

FEDE RAL DE CON CI LIA CIÓN Y ARBI TRA JE Y SUS IN TE GRAN TES

Co mo an tes que dó es pe ci fi ca do, el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y 
Arbi tra je es un ór ga no del Esta do con ca rác ter ad mi nis tra ti vo, que cuenta
con fa cul ta des ju ris dic cio na les. El Tri bu nal es tá do ta do de ple na au to no -
mía pa ra dic tar sus re so lu cio nes. Se in te gra ac tual men te por diez ma gis -
tra dos, uno de ellos, nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca, fun ge
co mo pre si den te del Tri bu nal. El res to de los ma gis tra dos se dis tri bu ye
en tres Sa las. En ca da Sa la exis te un ma gis tra do re pre sen tan te del go -
bier no fe de ral, que en su ca rác ter de pa trón o em plea dor lo de sig na, es to
por con duc to de la Se cre ta ría de Go ber na ción, que es la de pen den cia de
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral a la que le co rres pon de con du cir las re -
la cio nes del go bier no fe de ral con el Tri bu nal, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 27, frac ción XV, de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral.11

Se da tam bién la fi gu ra de un re pre sen tan te de los tra ba ja do res, de sig -
na do por la FSTSE; exis te ade más un ma gis tra do ter cer ár bi tro que es
de sig na do por am bos re pre sen tan tes. El ter cer ár bi tro asu me la ca li dad
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10 Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. Artícu lo 122, pá rra fo ter -
ce ro: “Con ta rá asi mis mo con una Pro cu ra du ría de la De fen sa de los Tra ba ja do res al Ser -
vi cio del Esta do in te gra da por un Pro cu ra dor y el nú me ro de Pro cu ra do res Au xi lia res que 
se juz gue ne ce sa rio pa ra la de fen sa de los in te re ses de los tra ba ja do res y que, en for ma
gra tui ta, re pre sen ta rá o ase so ra rá a los tra ba ja do res, siem pre que lo so li ci ten, en las cues -
tio nes que se re la cio nen con la apli ca ción de es ta ley, in ter po nien do los re cur sos or di na -
rios y el jui cio de am pa ro, cuan do pro ce dan, pa ra la de fen sa del tra ba ja dor y pro po nien -
do a las par tes in te re sa das so lu cio nes con ci lia to rias pa ra el arre glo de sus con flic tos
ha cien do cons tar los re sul ta dos en ac tas au to ri za das”.

11 Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, “Artícu lo 27. A la Se cre ta ría
de Go ber na ción co rres pon de el des pa cho de los si guien tes asun tos: XV. Con du cir las re -
la cio nes del go bier no fe de ral con el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je de los
Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do”.



de pre si den te de la Sa la. El pre si den te del Tri bu nal y los pre si den tes de
Sa la cum plen un pe rio do de ges tión de seis años. Los ma gis tra dos re pre -
sen tan tes del go bier no fe de ral y de los tra ba ja do res son, res pec ti va men -
te, de li bre de sig na ción.

El Tri bu nal fun cio na en Ple no y en Sa las, co rres pon dien do por re gla
ge ne ral el tra ta mien to de los asun tos co lec ti vos al Ple no y los asun tos in -
di vi dua les a las Sa las.

El Tri bu nal es com pe ten te, de acuer do con la ley de la ma te ria, pa ra
co no cer de los con flic tos in di vi dua les que se sus ci ten en tre los ti tu la res
de las de pen den cias o en ti da des y sus tra ba ja do res; de los con flic tos co -
lec ti vos en tre el Esta do y las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res a su ser vi -
cio, así co mo de los con flic tos in ter sin di ca les. Co no ce tam bién del re gis -
tro o can ce la ción de los sin di ca tos bu ro crá ti cos; tie ne a su car go, de
igual for ma el re gis tro de las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo, re gla men -
tos de es ca la fón, re gla men tos de las co mi sio nes mix tas de se gu ri dad e
hi gie ne y de los es ta tu tos de los sin di ca tos.12

Co rres pon de al pre si den te del Tri bu nal, en tre otras atri bu cio nes,
ejercer la re pre sen ta ción le gal del or ga nis mo; di ri gir su ad mi nis tra -
ción; pre si dir las se sio nes de Ple no; vi gi lar el co rrec to fun cio na mien to
de las Sa las; lle var la co rres pon den cia ofi cial del Tri bu nal; asig nar los
ex pe dien tes a ca da Sa la de acuer do con el me ca nis mo que es ta blez ca el
Re gla men to Inte rior; en ge ne ral, cum plir con to das aque llas ac ti vi da des
ten dien tes a la bue na mar cha de la ins ti tu ción.13
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12 Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. “Artícu lo 124. El Tri bu nal 
Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, se rá com pe ten te pa ra: I. Co no cer de los con flic tos
in di vi dua les que se sus ci ten en tre los ti tu la res de una de pen den cia o en ti dad y sus tra ba -
ja do res; II. Co no cer de los con flic tos co lec ti vos que sur jan en tre el Esta do y las or ga ni -
za cio nes de tra ba ja do res a su ser vi cio; III. Con ce der el re gis tro de los sin di ca tos o, en su
ca so, dic tar la can ce la ción del mis mo; IV. Co no cer de los con flic tos sin di ca les e in ter sin -
di ca les, y V. efec tuar el re gis tro de las Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo, Re gla men tos
de Esca la fón, Re gla men tos de las Co mi sio nes Mix tas de Se gu ri dad e Hi gie ne y de los
Esta tu tos de los Sin di ca tos”.

13 Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. “Artícu lo 120 A. El Pre -
siden te del Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je ten drá las fa cul ta des y obli -
ga ciones si guien tes: I. Ejer cer la re pre sen ta ción del Tri bu nal; II. Di ri gir la ad mi nis tra -
ción del mis mo; III. Pre si dir las se sio nes del Ple no; IV. Cui dar el or den y la dis ci pli na
del per so nal del Tri bu nal y con ce der las li cen cias que, de acuer do con la Ley, les sean
so li ci ta das; V. Asig nar los ex pe dien tes a ca da una de las Sa las, con for me a las nor mas
que es ta blez ca el Re gla men to Inte rior; VI. Vi gi lar que se cum plan los lau dos dic ta dos



Por lo que ha ce a los pre si den tes de las Sa las, a ellos co rres pon de cui -
dar el or den y la dis ci pli na del per so nal de la Sa la; vi gi lar que se lle ven a 
ca bo to das las ac tua cio nes pro ce sa les de los asun tos asig na dos a la Sa la;
vi gi lar que se cum plan los lau dos dic ta dos por la Sa la; ren dir los in for -
mes en los am pa ros por cuan to ha ce a los asun tos de la Sa la co rres pon -
dien te; in for mar al pre si den te del Tri bu nal so bre las ac ti vi da des y la
mar cha de la Sa la; tra mi tar la co rres pon den cia re la cio na da con los asun -
tos de la com pe ten cia de la Sa la, en tre otras fa cul ta des.

Ca be de cir que las de ci sio nes, tan to en el Ple no co mo en las Sa las, se
to man por ma yo ría de vo tos.

Pa ra la me jor aten ción, tan to de las ac ti vi da des ne ta men te ju ris dic cio -
na les co mo aque llas de or den ad mi nis tra ti vo, el Re gla men to Inte rior de
la ins ti tu ción pre vé una se rie de uni da des y coor di na cio nes in ter nas.14

IV. EL PROCE DI MIEN TO LA BO RAL BU RO CRÁ TI CO

En los tér mi nos del ar tícu lo 127 de la Ley Bu ro crá ti ca Fe de ral, el pro -
ce di mien to pa ra re sol ver las con tro ver sias que se so me tan al Tri bu nal
Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je se re du ci rá:

— A la pre sen ta ción de la de man da res pec ti va, que de be rá ha cer se
por es cri to o ver bal men te por me dio de com pa re cen cia.

— A la con tes ta ción que se ha rá de igual for ma.
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por el Ple no; VII. Vi gi lar el co rrec to fun cio na mien to de las Sa las y de las Sa las Au xi lia -
res; VIII. Ren dir los in for mes re la ti vos a los am pa ros que se in ter pon gan en con tra de los 
lau dos y de las re so lu cio nes dic ta das por el Ple no; IX. Lle var la co rres pon den cia ofi cial
del Tri bu nal sal vo las re ser va das a los Pre si den tes de las Sa las, y X. Las de más que le
con fie ran las le yes”.

14 Re gla men to Inte rior del Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je (pu bli ca do
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 29 de sep tiem bre de 2000). “Artícu lo 5. Pa ra el 
de saho go de los asun tos de su com pe ten cia, el Tri bu nal con ta rá con los si guien tes
órga nos, uni da des y una coor di na ción: El Ple no del Tri bu nal; El Pre si den te del Tri bu nal;
Las Sa las; Los Pre si den tes de las Sa las; Los Ma gis tra dos Re pre sen tan tes; La Se cre ta -
ría Ge ne ral de Acuer dos; Las Se cre ta rías Ge ne ra les Au xi lia res; Las Uni da des Téc ni cas;
La Di rec ción Ge ne ral de Admi nis tra ción; La Con tra lo ría Inter na; La Pro cu ra du ría de la
De fen sa de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do; La Uni dad de Con ci lia do res; La Coordi -
na ción de Acti vi da des Pro ce sa les; La Uni dad de Actua rios; La Uni dad de Ampa ros;
La Uni dad de Infor má ti ca Ju rí di ca; La Uni dad de Archi vo; y El Bo le tín La bo ral Bu ro -
crá ti co”.



— Ha brá una so la au dien cia en al que se re ci bi rán las prue bas y ale -
ga tos de las par tes y se pro nun cia rá la re so lu ción, sal vo cuan do a
jui cio del Tri bu nal se re quie ra la prác ti ca de otras di li gen cias, en
cu yo ca so se or de na rá que se lle ven a ca bo.

— De saho ga das to das las prue bas se dic ta rá el res pec ti vo lau do.

La Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do es ta ble ce
des de lue go otra se rie de re glas le ga les en cuan to a per so na li dad de las
par tes, sus tan cia ción de com pe ten cias, ca du ci da des y pres crip cio nes,
prue bas y su de saho go, in ci den tes, re cur sos, y lau dos, tan to a ni vel de
con flic tos in di vi dua les co mo co lec ti vos.

Por lo que ha ce a la ma te ria sin di cal y los con flic tos co lec ti vos, el ar -
tícu lo 125 de la Ley Bu ro crá ti ca Fe de ral es ta ble ce que el pre si den te del
Tri bu nal de be rá ci tar a las par tes den tro de las vein ti cua tro ho ras si -
guien tes a una au dien cia de con ci lia ción, que de be rá lle var se a ca bo en
un tér mi no de tres días con ta dos a par tir de la fe cha de ci ta ción. De no
ave nir se las par tes se tur na rá el asun to al ar bi tra je y, en su mo men to, se rá 
re suel to por el Ple no.

El ar tícu lo 11 del or de na mien to en co men to se ña la que en lo no pre -
vis to por la Ley Bu ro crá ti ca o dis po si cio nes es pe cia les se apli ca rán su -
ple to ria men te y en su or den, la Ley Fe de ral del Tra ba jo, el Có di go Fe de -
ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, las le yes del or den co mún, la cos tum bre,
el uso, los prin ci pios ge ne ra les de de re cho y la equi dad.

Con re la ción a los as pec tos del pro ce so la bo ral bu ro crá ti co, te ne mos
hoy en día al gu nos pun tos que nos es tán me re cien do es pe cial aten ción,
co mo es el ca so de bus car los me ca nis mos ade cua dos y efi ca ces pa ra lo -
grar una ma yor efec ti vi dad en el cum pli mien to de los lau dos fir mes que
dic ta el Tri bu nal. Al ser los bie nes del Esta do inem bar ga bles y no es tar
su je tos al co mer cio, el cum pli mien to de las pres ta cio nes eco nó mi cas pre -
vis tas en los fa llos ad quie re una si tua ción y di fi cul tad es pe cial, que re -
quie re, en bue na me di da, de la com pren sión y el com pro mi so de los ti tu -
la res de las di ver sas de pen den cias ad mi nis tra ti vas. Por ello se ha ce
ne ce sa rio un in ten so diá lo go con los re pre sen tan tes de las men cio na das
uni da des, con el fin de lo grar di cho cum pli mien to.

Por otra par te, en es ta ma te ria pro ce sal nos preo cu pa de for ma muy
par ti cu lar la cir cuns tan cia de que el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y
Arbi tra je se en cuen tra cen tra li za do so la men te en el Dis tri to Fe de ral, en
don de es tán ubi ca das la pre si den cia y las tres Sa las que com po nen a la
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ins ti tu ción. Lo an te rior con di cio na que to da con tro ver sia que al gún tra -
ba ja dor fe de ral de ba plan tear en el or den la bo ral ten ga que ha cer se en es -
ta ciu dad de Mé xi co, no obs tan te el lu gar de do mi ci lio del ser vi dor pú -
bli co, que fre cuen te men te es tá muy dis tan te.

Si bien es cier to que el tex to de la Ley Bu ro crá ti ca pre vé en los ar tícu -
los 118 y si guien tes la exis ten cia de Sa las Au xi lia res en las ca pi ta les de
las en ti da des fe de ra ti vas, cuan do el ple no del Tri bu nal lo con si de re ne ce -
sa rio, no ha si do po si ble su im ple men ta ción, so bre to do por cues tio nes
pre su pues ta rias y de re cur sos fi nan cie ros.

Se es tán ana li zan do las me jo res op cio nes que den tro de la rea li dad
eco nó mi ca que vi ve ac tual men te el Esta do me xi ca no pue dan in te grar se
pa ra brin dar ma yo res fa ci li da des en la aten ción de los asun tos de los ser -
vi do res pú bli cos del in te rior de la re pú bli ca.

V. NUE VA COM PE TEN CIA DEL TRI BU NAL

De bi do a la na tu ra le za y al can ces de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do -
res al Ser vi cio del Esta do, aten dien do a lo dis pues to en la frac ción XIV
del apar ta do B del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, que se ña la: “La ley de ter -
mi na rá los car gos que se rán con si de ra dos de con fian za, las per so nas que
los de sem pe ñen dis fru ta rán de las me di das de pro tec ción al sa la rio y go -
za rán de los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial”, el Tri bu nal no co no ce de
los asun tos re la ti vos a los ser vi do res pú bli cos de con fian za, sal vo los ca sos
en que se di ri man me di das de pro tec ción al sa la rio o de se gu ri dad so cial.

El 10 de abril de 2003 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Fe de ral. El ar tícu lo 79 de es te or de na mien to dis po ne que el Tri bu -
nal se rá com pe ten te pa ra co no cer de los con flic tos in di vi dua les que se
sus ci ten en tre las de pen den cias y los ser vi do res pú bli cos su je tos de la
Ley. Con for me al ar tícu lo 3o., frac ción IX, el ser vi dor pú bli co de ca rre ra 
es la “per so na fí si ca in te gran te del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, que de sem pe ña un car go de con fian za
en al gu na de pen den cia”.15
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15 Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.
“Artícu lo 3o. Pa ra los efec tos de es ta Ley se en ten de rá por: IX. Ser vi dor Pú bli co de Ca -
rre ra: Per so na fí si ca in te gran te del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral, que de sem pe ña un car go de con fian za en al gu na de pen den cia”. “Artícu -



La Ley re fe ri da ini cia rá su vi gen cia el 11 de oc tu bre de 2003, aten -
dien do a lo dis pues to en el ar tícu lo pri me ro tran si to rio, que se ña la el tér -
mi no de 180 días des pués de su pu bli ca ción.

VI. APRE CIA CIO NES FI NA LES

El de re cho la bo ral de los ser vi do res pú bli cos en Mé xi co, se en cuen tra
ac tual men te en una eta pa de pro fun da tran si ción, que des de lue go re per -
cu te en las ac ti vi da des del Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je.

Por ejem plo, en el ca so con cre to de los tra ba ja do res del sec tor sa lud,
se en fren ta una cla ra pro ble má ti ca de dis per sión en cuan to a los di ver sos
re gíme nes la bo ra les apli ca bles a los tra ba ja do res. Por una par te se en -
cuen tran los ser vi do res pú bli cos fe de ra les del sec tor cen tra li za do, es to
es: Se cre ta ría de Sa lud y or ga nis mos des con cen tra dos, a quie nes se les
apli ca el ré gi men del apar ta do B del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal; a su
vez, a los ser vi do res pú bli cos de los or ga nis mos des cen tra li za dos de or -
den fe de ral en el sec tor se les apli ca el ré gi men de ri va do del apar ta do A
del nu me ral en ci ta, por vir tud de la ju ris pru den cia P./J.1/96 de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, que así lo ha de fi ni do.

Pe ro si se tra ta de ser vi do res pú bli cos trans fe ri dos por vía de los con -
ve nios de des cen tra li za ción de ac ti vi da des de sa lud ha cia los es ta dos, di -
chos tra ba ja do res es ta rán su je tos tam bién al ré gi men del apar ta do A) y
de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, por es tar ac tual men te in te gra dos a un or -
ga nis mo des cen tra li za do de or den lo cal, con tras tan do con el res to de los
tra ba ja do res de di cho sec tor, pe ro con ca rác ter es ta tal, que es tán su je tos
al ré gi men de sus pro pias le yes del ser vi cio ci vil lo cal.

Obvia men te, de pen dien do del ré gi men apli ca ble a ca da ca so re sul ta rá
com pe ten te el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, la Jun ta Fe -
de ra de la ma te ria, o, por otra par te, la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y
Arbi tra je, o fi nal men te el tri bu nal bu ro crá ti co lo cal de la en ti dad.

Exis ten en la ma te ria otros no ve do sos cri te rios de ju ris pru den cia que
han am plia do no ta ble men te la in ter pre ta ción le gal de la li ber tad de sin -
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lo 79. El Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je se rá com pe ten te pa ra co no cer de
los con flic tos in di vi dua les de ca rác ter la bo ral que se sus ci ten en tre las de pen den cias
y los ser vi do res pú bli cos su je tos a es ta Ley. En es tos ca sos, ten drá apli ca ción la Ley Fe -
de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do y su ple to ria men te la Ley Fe de ral del
Tra ba jo”.



dica ción de las agru pa cio nes de tra ba ja do res del Esta do, de cla ran do
incons ti tu cio nal la dis po si ción que de ter mi na ba el sin di ca to úni co por
de pen den cia.16 Igual men te se de be a esos nue vos cri te rios de ju ris pru -
den cia la ac tual in ter pre ta ción so bre la li ber tad de ree lec ción de di ri gen -
tes sin di ca les no obs tan te la dis po si ción de la ley que la prohí be.17

Otro ca so lo cons ti tu ye el de la re cien te Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal
de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, que ini cia una eta pa
más en la re gu la ción de las re la cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral con las per so nas que pres tan sus ser vi cios en es te vi tal cam po del
Esta do me xi ca no. Se es ti ma que de be rán sen tar se cri te rios y pa rá me tros
no ve do sos que ven drán a en ri que cer el de re cho bu ro crá ti co en Mé xi co.

Pa ra fi na li zar, rei te ro mi con vic ción de que el de re cho bu ro crá ti co
me xi ca no ha ve ni do ad qui rien do un sig no re no va dor, que sin du da se irá
pro fun di zan do y per fec cio nan do en los años por ve nir. El de re cho bu ro -
crá ti co de es ta for ma vie ne a re pre sen tar la dis ci pli na ju rí di ca que bus ca,
por una par te, brin dar al tra ba ja dor del Esta do las ga ran tías le ga les que
dig ni fi quen sus ser vi cios y su bie nes tar per so nal y fa mi liar; pe ro por otra 
par te, el de re cho bu ro crá ti co mo der no es tá de jan do en cla ro que de be rán
ar mo ni zar se esas ga ran tías la bo ra les, con la in de cli na ble mi sión del Esta -
do por cum plir con su mi sión cen tral de aten der los asun tos pú bli cos de
la so cie dad y sus ser vi cios.
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16 Ju ris pru den cia: Te sis ju ris pru den cial nú me ro 43/1999 (ple no) sin di ca ción úni ca,
las le yes o es ta tu tos que la pre vén, vio lan la li ber tad sin di cal con sa gra da en el ar tícu lo
123, apar ta do “b”, frac ción x cons ti tu cio nal.

17 Ju ris pru den cia: Te sis ju ris pru den cial nú me ro CXXVII/2000 (ple no) sin di ca tos. el
ar tícu lo 75 de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do que prohi be la
ree lec ción de sus di ri gen tes, con tra vie ne la li ber tad sin di cal que es ta ble ce el ar tícu lo 123
cons ti tu cio nal.


