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INTRODUCCIÓN

PALABRAS CLAVE:
Trabajadores, burócratas, garantías, 
igualdad, derecho, burocrático, 
discriminación.

Arturo Cruz Andrade y Alejandro 
Ramírez Rodríguez.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Alumno de Maestría de Calidad de los 
procesos de impartición y procuración de 
justicia.

El estudio de la disciplina jurídica en el área del Derecho Burocrático, requiere atender la 
igualdad de los trabajadores de seguridad pública al servicio del Estado; en particular los 
policías federales, estatales, municipales y de seguridad penitenciaria; necesitando para 
ello una reforma integral a la fracción xiii del apartado b del artículo 123 constitucional.

Teniendo en cuenta que los derechos obtenidos en este país, laboralmente hablando, 
son derechos adquiridos en movimientos sociales muy antiguos, como los ocurridos 
en el periodo porfirista. En ese momento se prohibió a los trabajadores que formaran 
organizaciones o iniciaran cualquier manifestación para defender sus derechos laborales, 
los que no satisfacían sus necesidades ni condiciones, que atentaban contra su libertad 
y derechos.

Al no obtener una respuesta favorable y satisfactoria en sus condiciones de trabajo, 
se originaron dos movimientos importantes. Por un lado, 2000 trabajadores mineros 

RESUMEN
El presente documento tiene como objetivo resaltar la 
importancia de que los elementos de seguridad pública 
(policías) alcancen la igualdad laboral plasmada en la 
Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 123 de 
la Constitución mexicana. Para ello se analiza el derecho 
de reinstalación, cuando sea probada su no relación 
con hechos adjudicados y su indemnización en caso 
de tener una responsabilidad probada y ser separados 
del trabajo, logrando así, impartir la justicia laboral con 
calidad que nuestras leyes advierten.

Los derechos de los 
policías deben ser 
equiparados con los 
demás trabajadores  
al servicio del Estado 
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mexicanos en Cananea (1º de junio de 1906) y por otro, los obreros de Río Blanco (7 de 
enero de 1907) (www.conampros.gob.mx, 2017), quienes junto con 2000 trabajadores 
agrupados en el Círculo de Obreros Libres generaron el movimiento al derecho laboral 
en México, por haber sido objeto de discriminación en el trato y pago, en comparación 
con extranjeros, por sus condiciones laborales injustas; jornadas de trabajo muy largas, 
sueldos muy bajos, ninguna prestación y pocas garantías laborales.

Resultado de lo anterior, en la Constitución de 1917 se plasman esos derechos ganados 
por la fuerza obrera que peleó y murió por ellos. Así se defendía la herencia y el futuro de 
las familias obreras y de todo mexicano.

En los artículos 3º, 27º y 123º de la Carta Magna se atiende la previsión social, donde 
los trabajadores y sus exigencias traducidas en demandas son: la jornada máxima de 
trabajo de ocho horas, el séptimo día de descanso (Capitulo II LFT-2012), el salario mínimo 
y la seguridad social para todos los trabajadores sin distinción, garantizando el derecho 
a sindicalizarse o a formar grupos afines, incluyéndose también el derecho de huelga. 

DESARROLLO

El presente documento tiene el objetivo de dar a conocer la historia y la importancia 
que tiene el personal policial de cualquier nivel (federal, estatal y/o municipal) en la vida 
diaria. 

Ya que el Estado debe proveer seguridad y los policías la brindan, debe ser reconocido 
como un trabajador o empleado a su servicio, responder por sus actos y asumir el papel 
histórico que la sociedad y la ley exige. Así, la Seguridad Pública como una actividad 
laboral reconocida no debe ser una simple relación administrativa que puede ser 
finalizada cuando al gobierno quiera, faltando a los principios de legalidad, honradez y 
eficacia, generando así, ilegalidad o corrupción y discriminación, violentando el Estado 
de Derecho de estos trabajadores al dejarlos en indefensión total. Al respecto de la 
jurisprudencia laboral igualitaria:

Época: Décima Época 
Registro: 2012104 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de julio de 2016 10:15 h 
Materia(s): (Constitucional, Laboral) 
Tesis: V.3o.C.T.1 L (10a.) 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. QUIENES CUBRAN PLAZAS COMISIONADAS, 
TIENEN DERECHO A SER TRATADOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES CONFORME AL PRINCIPIO “A 
TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL”, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU CARGO NO 
REÚNA LAS FORMALIDADES PARA TENER DERECHO A SER ASCENDIDOS.
El artículo 123, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los trabajadores al servicio del Estado el derecho de escalafón, a fin de que 
los ascensos se otorguen en función de sus conocimientos, aptitudes y antigüedad… así, acorde 
con los citados numerales deberán tomarse en cuenta las labores que realmente ejecutan, pues 
para un trabajo desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, debe 
corresponder salario igual. Por tanto, si el Constituyente determinó elevar a rango constitucional 
y, por ende, como derecho fundamental el principio de: “a trabajo igual corresponde salario 
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igual”, es ilegal establecer un trato de inequidad en el salario a los trabajadores que laboren 
en igualdad de condiciones, al margen de que el cargo conferido no reúna las formalidades 
para aspirar a un nombramiento de base o definitivo, pues si bien es cierto que el ascenso 
y otorgamiento de plazas deben sujetarse a las reglas escalafonarias, también lo es que el 
aspecto inherente al pago de un salario por las labores o funciones desempeñadas constituye 
una cuestión distinta.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 197/2015. Jesús Abelardo Moreno de la Vara. 1 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretaria: Ana Kyndira Ortiz Flores.
Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación.

Como a todos y cada uno de los trabajadores de este país, se les han quebrantado 
las bases de una sociedad justa o el derecho plasmado en la Carta Magna, en sus 
diferentes artículos 1°, 3° y 27), entre otros.

En el artículo 123 se violentan los derechos humanos de las corporaciones policiacas, como 
trabajadores de Seguridad Pública, al generar un estigma pese al trabajo realizado, y 
desde la promulgación de la fracción xiii, del apartado b, de este artículo constitucional, 
en el cual se excluyó a los cuerpos de seguridad, indicando que los militares, marinos y 
miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, 
se regirán por sus propias leyes:

Número Tesis: 1a./J. 106/2010,
Novena Época,
Registro: 163,054, y 2a./J. 103/2010, Novena Época,
Registro: 164,225, respectivamente, las cuales señalan:
“POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN 
RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS 
LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS 
CONDICIONES DE PERMANENCIA. Los agentes de la policía federal ministerial son empleados 
públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los 
derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a 
la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia 
en el cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con los principios del 
derecho internacional en la materia, particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 
87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 17 de 
junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación 
y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública 
aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
en los que se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de militares, marinos, 
cuerpos de seguridad pública en los derechos laborales, como también se les excluyó de los 
derechos de estabilidad por las características peculiares de sus servicios públicos cuyo objeto 
es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación…  P./J. 24/95, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 
1995, página 43, de rubro: “POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA”. De todo lo anterior se sigue que la relación jurídica entre el Estado y un 
agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un 
empleado de confianza como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto tribunal 
2a./J. 14/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: “POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 
Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES 
CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA 
JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.”, por lo cual no pueden reclamar la posible afectación 
a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su 
nombramiento”.
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Los elementos de Seguridad Pública coinciden en que deben respetarse sus derechos 
como trabajadores; la reforma integral de la fracción xiii del artículo 123 constitucional 
es necesaria ya que su aplicación impide la contratación nueva en otra corporación o 
su reinstalación al ser cesados injustificadamente, perdiendo así su antigüedad, trabajo 
y prestaciones, lo que implica un genuino acto de discriminación.

La discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente 
extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 
por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez 
Zepeda, 2005).

Por lo tanto, a todos los elementos policiales en activo se les deben respetar sus derechos 
laborales, como a cualquier trabajador al servicio del Estado mexicano, quien debería 
respetar lo suscrito en la Constitución en sus artículos 1°, 4, 5, 9 y 21. Lo anterior porque las 
causales de remoción laboral dejan en indefensión a los elementos policiales de cualquier 
corporación del país al permitir su despido sin explicación fundada y motivada, dados 
los resultados de los exámenes de control de confianza no aprobados o no presentados. 

Cabe destacar que la información generada en las evaluaciones del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza es confidencial y no puede darse a los evaluados. 
Quienes al ser cesados no pueden incorporarse como trabajadores a ninguna 
corporación de seguridad mexicana (artículo 5 constitucional), incluso si el despido fue 
injustificado, sean buenos elementos, estén capacitados y tengan un buen desempeño 
laboral (artículo 123, apartado b, fracción xiii, párrafos 1 y 3).

En nuestra percepción, es necesaria una reforma integral o derogación de la fracción 
xiii, apartado b, del artículo 123 de la Carta Magna, por ser inequitativa laboral y 
personalmente hablando para los Trabajadores al Servicio del Estado, sólo así se 
recuperarían los derechos perdidos con la aplicación de esta Ley, pues la igualdad está 
tutelada universalmente entre los Derechos Humanos Fundamentales del Hombre.

Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
interpretados desde el punto de vista de los Derechos Humanos, suscritos por México y 
plasmarlos en los tratados internacionales y la Carta Magna.

Advertimos que con esta fracción de la ley comentada se violan las siguientes garantías: 
1.- Garantía de igualdad; 2.- Garantía de audiencia y 3.- Garantía de seguridad jurídica.

Ahora bien, se requieren menos de 2% de la lista nominal de electores en 
el país, en los términos que señala el artículo 35 fracción viii, inciso c (DOF. 
10-02-2014), y esto representaría casi un millón de firmas de ciudadanos, 
policías o elementos de seguridad, que apoyen la anhelada Reforma 
Integral de Derogación Constitucional, para que el Congreso de la Unión 
proceda a cabildear esta propuesta de ley, la cual es apoyada por más 
de 20 organizaciones civiles, que buscan impulsar la modificación integral 
de dicha fracción.
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CONCLUSIONES

El ser humano tiene una dualidad de acción: bien o mal, en función, principalmente, 
de su plena conciencia. Por ello, en cualquier sistema de trabajo vamos a encontrar 
personas cuyas conductas hablan de ellas, positiva o negativamente. Sin embargo, 
podemos encontrar que todos tienen derecho e incluso el delincuente más temido 
requiere se analice su situación legal y ya investigada, si resultase falsa su acusación, se 
trate de restaurar la reputación de este individuo. 

Entonces, ¿por qué la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Congreso de 
la Unión no pueden considerar observar las condiciones laborales de los trabajadores 
de seguridad policial?, quienes se mantienen firmes a sus convicciones, manejándose 
con ética y formalidad, a pesar de sus inhumanas condiciones laborales. Aunque al 
juzgarse a estos trabajadores sí se aplican condiciones contrarias a la ética, incluso al 
no probarse la responsabilidad del policía acusado, quien no es juzgado en igualdad 
de circunstancias. ¿No es acaso una situación de discriminación? ¿No deberían todos 
los trabajadores mexicanos contar con las mismas condiciones mínimas laborales ya 
incluidas en la Constitución?
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