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suBsEcRrrnnÍn DE EN LAcE tEGIst-ATrvo
Y AcuERDos po¡-Írrcos

UNIDAD DE ENLACE LEGISI.ATIVO
Oficio No. SELAP/UEL/31 1/868/19

Ciudad de México, a 3 de abril de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE r-A cruDAD or MÉxrco
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPAlCSPlt029l20t9, suscrito por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para los fines procedentes, copia del diverso oficio 117.DG.1273.20L9, suscrito por

el Mtro. Víctor Ricardo Aguilar Solano, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que exhofta

a esa dependencia para que verifique y regule Ias condiciones laborales de los

despachadores de gasolina.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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MTRO. MIGUE QUE LUCIA ESPEJO

C.c.p.e.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Mtro, Víctor Ricardo Aguilar Solano, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.-

Presente.
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Oficio No.
117.De. L273.20t9

Asunto: Se envian comentarios al
Punto de Acuerdo.
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Ciudad de México 2-Ì de marzo de 2019 
I

Mtro. Migruet Enrique Lucia Espejo
Titular de l-a Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace LegisJ-ativos
Presente

Me refiero a su Oficio No. SELAP/UEL/3l-]-/485/t9, recibido en esLa Secretaría
de1 Trabajo y previsión Social, a través del cual remite copias del Oficio
MDSpOpA/CSp/IOZB/2OIg, signado por el Diputado José de Jesús Martin del Campo

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
y para los fines procedentes, el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de

å"å órguno Legislativo de Ia Sesión celebrada eL 2l de febrero de 2019, en el
que se determinó Io siguiente:

"PR:[¡4ERO. - Se exhorta respetuosamente aJ tituLar dei Instituto
Mexicano deJ Seguro Social, a fa titufar de 7a Sectetatia deL Trabajo
y previsión sociaL y a los tituJ-ares de -las sectetarias de Trabajo de

]u" 32 entidades federativas para gue verifiquen y re.guTen Las

condiciones Taboral-es de -l.os ttabajadotes despachadores de gasoTina'

SEG.UNDO. RemÍtase integranente a7 presente 'Punto af Instituto
Mexicano del Seguro SociaT, a La Secretaria de7 Trabajo y Ptevisión
Social y a Jas Secretarias del Trabajo de 7as 32 entidades federativas

para su urgente atención."

Sobre el particular, por instrucciones de ta Maestra Luisa Maria'Alca1de Luján'
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, s€ comenta que los trabajadores
despachadores de gasolina Lienen una regulación especial en sus labores, êû

virtud de que en estricto sentido prestan un trabajo personal- subordinado
mediante el cual reciben una retribución salarial con Ia singular caracteristica

tiOt

que su fabor

Las personas
prestar un tr
un salario po
del artícul-o

se compensa con las propinas que reciben'

eñan activídades en Ìos despachadores de gasolina, alque desemp
abajo personaI subordinado al concesionario de l-a estación y recibi
r esa labor, debe consíderarse como una actividad análoqa en términos
344 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone 1o siguiente:

,'Aztícttj:o 344.- Las disposicioñes de èste capituTo se apTican a Los

trabajadores en hotel-es, casas de asistencia, restaurantes, fondas,
cafés, bares y otros estabJ-ecimjentos anáLogos'"
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Conforme 1o anterior, se puede presumir la existe de una relación laboraÌ entre
los trabajadores despachadores de gasolina y el- concesionario de l-a estación,
sin embargo, no deber perderse de vista eI ámbito de competencia de las ramas
industriales y servicios.

En efecto, l-a fracción XXXI del Apartado A del articulo 123 de Ìa Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, previene que la aplicación de J-as leyes
del trabajo corresponde a las autoridades de Ìas entidades federativas, de sus
respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las
autoridades federales en l-os asuntos relativos, entre otros, Ia de hidrocarburos.

No obst4nte se hace noLar que las regulaciones Y, en su caso, los conflictos
laborales de las estacíones expend.edoras de gasolina, diésel y otros derivados
deJ- petróleo industrializado, son compeLencia de autoridades laboral-es locales
y no de las autoridades laborales federales. Lo anterior en virtud de que l-os

t.rabajadores que trabajan en las esLaciones despachadoras de gasolina tiene la
especial caracteristica de no contratarse bajo Ia concesión otorgada por eI
Gobierno Federaf a las estaciones mismas, sino que se trata de un contrato de
carácter particular.

De conformidad def numeral B, inciso a), fracción XXXI, Apartado A del articulo
123 Constitucional, asi como numeral B, fracción I del 527 de Ia Ley Federal del
Trabajo, la industria de los hidrocarburos comprende la extracción, explotación
e industrial-ización del petróleo u otros hidrocarburos, y no se refiere a l-a

comercialización de Ia gasolina al público en estabfecimientos.

EI anterior pronunciamiento resulta acorde con Ia jurisprudencia emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de l-a Nación, Ia cual fue en los
síguientes términos:

978877. 737.
Segunda SaJ-a.
Ivove¡xa |úyro.a.
Apéndíce 2000.
Tomo Wl., ConfTíctos Coryetenciales.
tlurís¡>rudenc.ía.
Páq. 225.

conforme a 7a regla generaT establecida en el, encabezado de 7a

fracción XXXI de-l articuTo 723 constitucionaT, Los conflictos
TaboraJ-es pJanteados por 7os ttabajadores ai servicio de -las
estaciones expendedoras de gasolina, diéseL y otroç derívados de7
petróteo indust¡'ja-Z izado, contta esas. .negociaciones o sus
propie'tarios, son competencia de las Juntas LocaJ"es de conciliación
y Arbitrajet y no de La Junta FedetaT, ya que aqué7los no operan en
virtud de un contrato o de una concesión otorgadà por eJ Gobierno
EederaTr'sino de un contrato de catácter pattícu7ar que celebran con
Petrófeos Mexicanos. Por otra pa'rte, respecto de ta-les conflictos no
se surten -zos supuestos de fos -atticulos 123, fracción XXXI' inciso
a), subincjso B, de La Constitución GeneraJ- de la República, y 527,
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fracción I, inciso 8, de La Ley FederaL del Ttabajo, porque l-a

industria de -los hidrocatburos a que se refieren -las disposiciones
citadas es aqueTla gue comprende fa extracción, expTotación e

industria)-ización de7 petró7eo u otros hidrocatburos/ y no l-a venta
al púbtico en estab|ecimientos expendedores de J.os detivados del
h idrocarburo industr ia l- izado.
Novena |ipoca:
Competencia 767/86.-Suscitada entre 7a Junta Espeeial Número Dos de

7a Local- de
concifiación y Arbitraje en Tijuana, Baja california y l-a Junta
Especial Número cuarenta de La Eederal- de conciliación y Arbittaje.-
L6 de febrero de 1987.-Cuatro votos.-Ponente: Juan Diaz Romero.-
Secretario: José Guerrero Láscarez

En este sentido, en términos del- marco constitucional y legal' son las autoridades
de Ias entidades federativas Ias competentes para verificar y regul-ar sus

condiciones laborales, por l-o que la, información que les proporcionen dichas
autoridades será la idónea para atender Ia solicitud prevista en el Punto de

Acuerdo aprobado por ese Órgano Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho fa ocasión para enviarl-e un cordial saludo

Aten

Mtro. Ví
Director

âgruilar Solano
de Asuntos ,furidicos

c.p . Luisa Maria Alcalde Lujan. Secretaria de1 Trabajo y Previsión Social. - Para su superior conocimiento
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