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Documento preliminar (19 de febrero de 2017). 
 
Metodológicamente consideramos que es conveniente hacer 
referencia a algunas de las reformas que en materia laboral se han 
presentado, discutido y, en su caso, aprobado, hasta llegar al día de 
hoy (19 de febrero de 2017), sin perder de vista los siguientes 
aspectos: 
 
En una apretada síntesis algunos de los principales aspectos de la 
llamada Reforma Laboral, que más correctamente se debe denominar 
“las Reformas Laborales”, parten de algunas de las siguientes 
premisas: 
 
UNO. El bien jurídico tutelado del Derecho del Trabajo. DOS. Etapas 
del Derecho del Trabajo en México. TRES. Contexto de las Reformas 
Laborales: a) Internacional, b) Nacional. CUATRO.  Exposición de 
Motivos de algunas de las distintas Iniciativas de Reforma Laboral. 
CINCO. Posiciones o categorías sobre la reforma laboral. SEIS. 
Algunas iniciativas de reforma de la Ley Federal del Trabajo, 
incluyendo reformas constitucionales sobre el particular. SIETE. 
Reforma a la LFT de 30 de noviembre de 2012. OCHO. Iniciativa de 
reforma constitucional de 28 de abril de 2016 y proceso de aprobación 
por las legislaturas de los Estados hasta el 19 de febrero de 2017 
NUEVE. Puntos a reflexionar.  
 
UNO.- Como es de nuestro conocimiento, el bien jurídico tutelado 
del derecho del trabajo es el trabajo, es decir, la actividad humana 
como fenómeno productivo, que comprende: a) Toda actividad 
humana, b) Intelectual o material, c) Independientemente del grado de 
preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. (Art. 8 
LFT).  

Pero también no hay que perder de vista que nos debemos referir  al 
trabajo “…entendido como una actividad ‘transitiva', es decir, de tal 
naturaleza que, empezando en el sujeto humano, esta dirigida hacia 
un objetivo externo [que] supone un dominio especifico del hombre 
sobre la 'tierra' y a la vez confirma y desarrolla este dominio.”

1
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orientado a transformar la naturaleza y obtener con la necesaria 
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participación del capital, sea privado o del Estado los satisfactores 
(bienes y servicios) que cubran las necesidades e hombre y de todos 
los hombres, que posibiliten tanto el bienestar individual como el 
colectivo, a partir e la realización integral del hombre por su trabajo. 
 
En este contexto, siguen teniendo plena vigencia las siguientes 
disposiciones: "El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es 
artículo de comercio, [exige respeto para las libertades y dignidad de 
quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la 
vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 
familia]"

2
; " ...desempeñando el servicio [personal y por cuenta ajena] 

bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad 
estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo.”, y “... 
ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y 
en la forma, tiempo y lugar convenidos.

3
 

Lo anterior tiene su sustento en el artículo 123 Constitucional contiene 
el mínimo de garantías sociales a favor del trabajador, por la 
prestación de un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de 
un salario. 
 
El derecho del trabajo es unitario, pero desde la perspectiva 
constitucional mexicana se divide, en nuestra opinión, en: a) Derecho 
ordinario (Apartado A del 123)   y b) Derecho Burocrático (apartado 
B del 123, en relación con los numerales 99, 115 y 116 también 
constitucionales, entre otros).  
 
Desde otra perspectiva el Derecho del Trabajo se clasifica en: 1.- 
Ordinario y, 2.- Burocrático, a su vez, cada uno de ellos se integra 
por 4 ramas con contenidos específicos: a) individual, b) Colectivo, c) 
Procesal y d) administrativo del trabajo. 
 
DOS.- En una apretada síntesis, las  etapas del Derecho del Trabajo 
en México son: I.- (1917-1960) Protección a ultranza…II.- (1960-
1982-1985) Principios y reglas de la Administración aplicadas a las 
empresas. III.- (1895-1990) La Concertación Social (pactos  sociales). 
IV.- 1990-1995 Liberalismo Social (con regreso a la concertación 
social -Baltazar Cavazos Flores- y V etapa (1988 al 29 de novimebre 
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de 2012). Intentos fallidos de reforma  laboral. VI.- Reforma a la Ley 
federal del Trabajo (30 de noviembre de 2012). VII.- Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de justicia laboral (28 de abril de 2016). VIII.- Reforma constitucional 
en proceso (a la fecha de este ensayo – 12 de febrero de 2017 –) 
 
TRES.- Contexto de la Reforma Laboral. La reforma laboral en 
México tiene cuando menos 29 - 30 años de plantearse, en dos 
grandes contextos: 1. El internacional y 2. El Nacional.  
 
1.- Contexto Internacional: 1.- Revolución Tecnológica. 2.- 
Reestructuración   económica. 3.- Estados – Nación (Bloques 
comerciales). 4.- Política Neoliberal. 5.- Flexibilización. 

2.- Contexto Nacional: 1.- Alternancia en el poder (2000 a la  fecha). 
2.- Reforma del Estado. 3.- Muerte de Fidel Velásquez. 4.- Crisis 
política- Económica del Estado Mexicano. (1970 – 1994 -1995 a la 
fecha – con todo y quienes opinan lo contrario –) 5.- Tratado de Libre 
Comercio (1994), 6.- Plan Nacional de Desarrollo (2012-2018), 7.- 
Pacto por México (2012), 8.- Reformas estructurales (2012-2016). 
 
Sobre el particular, coincidimos con la Dra. Graciela Bensusán cuando 
sostiene que han sido fundamentalmente 14 los principales 
acontecimientos en torno al Proyecto de la Reforma Laboral en 
México, que abarcan de 1989 al 2002, a saber: 

1.- Comisión para la reforma de la legislación laboral, abril. 1989. 2.- 
Propuestas preliminares de la Coparmex, junio de 1989 y 1993; 3.- 
Audiencias públicas en la cámara de Diputados, agosto de 1989, 4.- 
Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad, 
25 de mayo de 1992; 5.- PRD 1995 – 2000; 6.- Iniciativa de reforma 
del PAN, 1 de julio de 1995; 7.- Pacto para una “Nueva Cultura 
Laboral”, Coparmex-CTM, 25 de julio de 1995 y Mesas para la Nueva 
Cultura Laboral, 1996; 8.- Anteproyecto de reforma del PRD, 1998; 9.- 
Iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo (octubre de 2000) 
revisada a mediados de 2002; 10.- Diálogo obrero-empresarial hacia 
una “Nueva Cultura Laboral”, 1998, 11.- Acuerdo sobre 20 
compromisos por la libertad, democracia sindical, el cumplimiento de 
los derechos individuales y colectivos para la agenda laboral y el 
programa de gobierno, 2000; 12.- Mesa central de decisión para la 
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actualización y modernización de la legislación laboral, julio de 
2001/julio de 2002; 13.- Propuestas UNT (julio de 2002) ; 14.- 
Propuesta UNT/ PRD (octubre de 2002). 
 
A los cuales agregaríamos nosotros los siguientes: a) Ley Abascal; b) 
Ley Lozano, c) la Iniciativa de Reforma del PRD, d) Iniciativa de 
Reforma del PAN (18 de marzo de 2010), e) Iniciativa de reforma del 
PRI (10 de marzo de 2011); f) Iniciativa de reforma del ex Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa (30 de noviembre de 2012; g) Iniciativa de 
reforma constitucional en materia de justicia laboral de 28 de abril de 
2016; h) proceso de reforma constitucional (2017). 
 
Sin perder de vista: a). los Pactos, Acuerdos o Alianzas Sociales, 
puestos en marcha a partir del 15 de diciembre de 1987, b). la firma 
del Tratado de Libre Comercio en 1994, c). El Acuerdo de 
Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) -1994- d). El 
funcionamiento, en su momento, de la mesa central de discusión 
laboral que comprendió 65 puntos planteados en los 32 nuevos 
artículos de la Ley Federal del Trabajo de la llamada Ley Abascal, más 
las referencias del punto anterior. 

Es de destacar que la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados acordó… “analizar las 3 iniciativas: 
PAN, PRD y PRI a partir del 17 de marzo de 2011, incluyendo todo el 
material recibido, tales como diversos puntos de Acuerdo presentados 
en el pleno y turnados a la Comisión para modificar 40 de los 1,010 de 
la ley, que de acuerdo al nuevo Reglamento de la Cámara debe 
aprobarse en un plazo de 45 días, con prórroga de otros 45 días más. 
 
Un dato revelador de la dificultad de alcanzar consensos sobre la 
Reforma Laboral es que al 10 de febrero de 2009 había en el 
Congreso de la Unión 264 iniciativas de Reforma Laboral presentados 
en los 12 últimos años (Declaraciones del Lic.  Javier Lozano, ex 
Secretario del Tabajo), más las que se han acumulado a la fecha. 

Datos al 19 de marzo de 2010 refieren 323 iniciativas “…97 del PRI, 
87 del PAN, 76 del PRD, 32 del Partido Verde, 8 de Convergencia, 5 
del PT, 3 del PANAL, 15 de los Congresos Estatales. (Declaraciones 
del Lic. Javier Lozano, en ese entonces Secretario del Tabajo). 
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Por otra parte, es importante mencionar que para algunos estudiosos 
e investigadores del Derecho del Trabajo la reforma que se discutió a 
partir de Julio de 2001 “... se basa en una iniciativa del Banco Mundial 
que se presento inicialmente el 22 de Marzo de 2001, bajo el concepto 
“México, un programa de Desarrollo Integral para la Nueva Era”

4
 

introducido en la Mesa Central de discusión por el sector empresarial 
apoyado por el gobierno de Vicente Fox.

5
 

 
Estos intentos de reforma laboral han comprendido: a) La reforma 
constitucional y b) La reforma legal.  
 
Por cuanto hace a la Reforma Constitucional en materia laboral 
tenemos que: 

…puede comprender “... una adecuación, una actualización o una 
renovación, incluso la promulgación de una 'nueva' constitución...” 
(Néstor de Buen y Patricia Kurczyn V).  
 
En efecto, desde junio de 2002 la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) ha sostenido entre otros aspectos: 1) La derogación del 
apartado "B" del artículo 123, con la consecuente reforma a los 
artículos 115 y 116 en lo conducente. 2) La adición de un capitulo 
especial de la Ley Federal del Trabajo referente a los derechos 
adquiridos de los trabajadores actualmente regidos por el apartado "B" 
del 123 constitucional. 3) El establecimiento en el artículo 123 
constitucional del Servicio Civil de Carrera para garantizar la 
estabilidad en el empleo de los llamados trabajadores "burócratas". 4) 
La duración máxima de la jornada semanal de 40 horas. 5) Dos días 
de descanso semanal obligatorios. 6) Respecto del trabajo femenino el 
aumento de dos semanas durante el periodo previo y posterior al 
parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora. 7) La 
generalización de los salarios mínimos generales y profesionales 
eliminando su aplicación por zonas económicas. 8) Substitución de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos por el Instituto Nacional de los 
Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades, de 
carácter federal, organizado como organismo publico descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. 9) Creación del Registro 
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Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos 
como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 10). La substitución de las Juntas Federal y Locales 
de Conciliación y Arbitraje por Jueces Federales de lo Laboral, 
dependientes del Poder Judicial de la Federación. 11). La unificación 
de la jurisdicción federal y local en materia de trabajo en una sola en el 
ámbito federal. 12). Creación de la figura del Juez coordinador de los 
Juzgados Federales de lo Laboral (fracción VI del artículo 74 
constitucional (-facultades exclusivas de la Cámara de Diputados-). 
13). Facultar a la Cámara de Diputados para fijar los salarios mínimos 
general y profesionales a propuesta del Instituto Nacional de los 
Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades. 14) 
Facultar al Congreso de la Judicatura Federal para nombrar a los 
Jueces Federales de lo Laboral. 15) El Juez coordinador de los 
Juzgados Federales de lo Laboral y los Juzgados Federales de lo 
Laboral serán las autoridades jurisdiccionales en la materia y órganos 
especializados del Poder Judicial de la Federación con independencia 
técnica [y] de gestión para emitir sus resoluciones. 16) Facultar a la 
Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos para conocer de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza... laboral, cuyas 
recomendaciones no vinculatorias formularan ante las autoridades 
respectivas. 
 
Por cuanto hace a la Reforma Legal es de destacar los siguientes 
aspectos: que a su vez, comprende el derecho ordinario del trabajo 
(art. 123 constitucional, apartados A y B- Derecho Burocrático), en 
sus 4 vertientes: Individual de trabajo, colectivo del trabajo, procesal 
del trabajo y administrativo del trabajo. 
 
1 Derecho Ordinario del Trabajo.- a) Derecho Individual del 
trabajo: 1.- Suprimir el sistema de apartados del artículo 123 
Constitucional; 2.- creación de comités técnicos de productividad o 
comisiones mixtas de productividad; 3.- distribuir de manera justa los 
beneficios de la productividad; 4.- la reglamentación del pago del bono 
como forma de distribución de los beneficios de la productividad, 
nótese que la productividad se convierte en el eje de las nuevas 
relaciones laborales, teniendo un ejemplo claro y cercano a nosotros el 
trabajo académico universitario con el programa unilateral de 
productividad; 5. actualizar los sistemas de seguridad e higiene; 6. 
reconocer nuevas enfermedades profesionales; 7. en forma 



 7 

contradictoria aumentar o disminuir los periodos vacacionales; 8. 
incrementar las cuotas patronales al IMSS y al INFONA VIT; 9. 
contratación de trabajadores con ocupaciones múltiples, de ahí la 
insistencia de las Universidades de contratar preferentemente a 
Masters y Doctores aunque sean egresados de universidades e 
instituciones de educación "superior patito"; 10. jornada diaria flexible, 
tal y como se plantea en el nuevo modelo educativo; 11. perfeccionar 
los sistemas de permisos e incapacidades; 12. el establecimiento de 
un salario mínimo general único; 13. creación de sistemas de 
capacitación y adiestramiento en aras de la productividad y la 
eliminación del llamado escalafón ciego (cuya base fundamental es la 
antigüedad) y establecer factores como conocimientos, aptitudes, 
disciplina, disposición, puntualidad y antigüedad como base para el 
escalafón de los trabajadores; 14. reducir a sólo tres días los 
descansos obligatorios; 15. permitir al patrón convenir unilateralmente 
la reducción de las condiciones de trabajo siempre que medie 
justificación; 16. jornada diaria de 9 horas (diurna, mixta o nocturna), 
con pago de salario adicional de 10% y 20% respectivamente para la 
jornada mixta y nocturna; 17. 15 días anuales de vacaciones; 18. 
eliminación de la obligación de trabajar tiempo extraordinario y dobles 
turnos; 19. modificar el actual sistema de reparto de utilidades pro el 
pago de una gratificación de 30 días de salario; 20. exención del pago 
de impuestos a todo trabajador que devengue hasta tres salarios 
mínimos; 21. incremento del aguinaldo a 30 días de salario; etc. 
  
b). Derecho Colectivo de Trabajo. 1. Penalizar y hacer nulos los 
contratos colectivos de protección; 2. suprimir la toma de nota o 
registro sindical; 3. aviso administrativo del cambio de la 
representación sindical; 4. plena libertad de afiliación sindical; 5. 
supresión de la afiliación de los sindicatos a los partidos políticos; 6. 
entrega del Contrato Colectivo a los trabajadores y/o expedir copia a 
solicitud de parte interesada; 7. aviso administrativo del cambio de la 
representación sindical; 8. obligación de la Directiva de los Sindicatos 
de rendir cuentas, en su caso, equiparaba al delito de fraude en contra 
de los trabajadores; 9. creación de los Comités de Empresa; 10. 
creación de un Sistema de Registro Público Nacional de Sindicatos; 
11. conceder mayor fuerza a la negociación colectiva celebrada en 
cada empresa de acuerdo a su capacidad económica y área 
geográfica (no debemos olvidar que para efectos laborales las 
Universidades constituyen una empresa de servicios); 12. eliminar la 
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huelga por solidaridad; 13. limitar la intervención de sindicatos a 
conflictos de orden colectivo, concediendo con ello mas libertad de 
interacción entre trabajadores y empresas, señalando al arbitraje como 
optativo para cualquiera de las partes; 14. derogar las cláusulas de 
exclusión pro ingreso y por separación, sin menoscabo de la facultad 
del sindicato de proponer al personal de nuevo ingreso; 15. que los 
acuerdos de los trabajadores sean mediante voto directo, universal, 
secreto y personalísimo, incluyendo la elección de dirigentes; 16. 
establecimiento de delegados de fabrica o de centros de trabajo; 17. 
reglamentar la requisa; 18. flexibilizar las condiciones laborales.  

 
c) Derecho Procesal del Trabajo. 1. Juicio previo o sumario para 
rescindir el contrato de trabajo de no más de 15 días; 2. federalización 
de la justicia laboral con autonomía en la toma de decisiones 
(contrariamente a esta postura hay quienes proponen la 
desfederalización de la justicia laboral); 3. procedimiento laboral 
sumarísimo; 4. creación de una carrera judicial en materia de trabajo; 
5. revisión periódica de la legislación laboral; 6. restringir el ámbito de 
representación e intervención del sindicato estableciendo delegados 
de personal y comités de empresa, es decir, se crean nuevas figuras 
jurídicas de representación de los trabajadores; 7. simplificar el juicio 
por detentación de titularidad del contrato colectivo de trabajo, 
estableciendo como procedimiento único y definitivo el recuento 
directo; 8. legitimar la coalición para el ejercicio de los derechos 
sindicales; 9. establecer un procedimiento sumario y flexible para 
resolver un conflicto colectivo jurídico encaminado a la huelga; 10. 
restricción del derecho de huelga al señalarse que pueda ser parcial, 
con duración de 15 días o un mes, periodo después del cual las partes 
las sometan al arbitraje; 11. que el juicio laboral no dure más de 30 
días; 12. prescripción en 30 días; 13. la unificaci6n del sistema 
jurisdiccional del trabajo desde el Poder Judicial de la Federación, es 
decir, la Federalización de la justicia laboral, suprimiendo la 
jurisdicción local. 

  
d) Derecho Administrativo del Trabajo. 1. Supresión de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, federales y locales; establecimiento de 
Jueces de lo Social (introduce directamente al Estado a través del 
Poder Judicial en el conocimiento y resolución de los conflictos en 
materia laboral, al desaparecer los representantes de los trabajadores 
y de los patrones), o la substitución por Jueces Federales y locales de 
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lo Laboral; 2. Substitución de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos por un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la 
Productividad y el Reparto de Utilidades; 3. facultar a la Comisión 
Nacional y a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos para 
intervenir en asuntos relacionados con violaciones a los derechos 
humanos laborales (grave error, en mi opinión); 4. creación del 
Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos; 5. Fortalecer la Inspección del Trabajo para prevenir e 
incluso evitar conflictos.  
 
B) Derecho Burocrático del Trabajo.- 1. Derogar el Apartado "B" del 
123 Constitucional por establecer un régimen de excepción "que 
suprime derechos colectivos esenciales a los trabajadores al servicio 
de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las 
Entidades Federativas y de los Municipios,... la adición de un capitulo 
especial en la Ley Federal del Trabajo... y el establecimiento en el 
articulo 123 Constitucional del Servicio Profesional de Carrera 
(documentos diversos). 
 
Igualmente, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

I.- En el trabajo de investigación de la Dra. Graciela Bensusán a que 
hemos hecho referencia destacan las demandas del sindicalismo 
independiente en los siguientes rubros: 

"Democracia sindical  
  
1.1 Registro libre de sindicatos y elección periódica de sus directivas; 
1.2 Facultad para determinar libremente el ámbito de representación 
gremial en las diversas ramas de actividad; 1.3 Libre elección de 
dirigentes sindicales y cambio de sindicato según la voluntad de los 
trabajadores, voto secreto en los recuentos, elecciones mediante 
padrones confiables y lugar de votación en condiciones de seguridad. 
Supresión de requisitos administrativos que discrecionalmente impone 
la autoridad; 1.4 Transparencia en materia de registro de contratos 
colectivos, registro de asociaciones y del régimen patrimonial del 
sindicato, incluyendo las cuotas sindicales; 1.5 participación de los 
trabajadores en la firma, revisión y terminación de los contratos 
colectivos; 1.6 Autonomía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
para actuar con neutralidad en los conflictos laborales; 1.7 Supresión 
de los ordenamientos de excepción que privan a diversos sectores de 
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los trabajadores del  ejercicio de derechos colectivos como de 
asociación profesional, contratación colectiva y huelga; 1.8 Inclusión 
de los derechos laborales como parte integrante de los derechos 
humanos y en consecuencia, facultades de los órganos protectores de 
los mismos en materia laboral; 1.9 Garantías plenas para el ejercicio 
[de] los derechos laborales colectivos dentro de los Acuerdos 
Comerciales, particularmente en el Acuerdo de Cooperación Laboral 
de América del Norte.  

Flexibilización: 2.1.1 Flexibilidad negociada en contratos colectivos 
con mayor participación de las bases; 2.1.2 Irrenunciabilidad de 
derechos establecidos en la Ley (UNT y FAT); 2.1.3 Rechazo a lo 
anterior (SME).  

Liberalización-democratización: 2.2.1 Cambios en materia de 
Registro sindical y contratación colectiva, eliminación de los contratos 
de protección, defensa de las cláusulas de exclusión en sus dos 
modalidades (UNT y FAT, este Ultimo sostiene la supresión de la 
cláusula de exclusión por separación). 2.2.2 Defensa de la libertad 
sindical (SMB).  

Justicia Laboral: 2.3.1 Jueces Laborales en el ámbito del Poder 
Judicial (UNT, SME).  

Apartado B del 123 Constitucional y Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado: Supresión (UNT y FAT)”

6
 

 

II.- Para efectos de éste ensayo entendemos por flexibilidad laboral 
“… la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos que le 
permitan ajustar su producción, empleo y condiciones de trabajo ante 
las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico, las 
innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con 
celeridad (Arturo Hoyos)”

7
 

 
III.- Por trabajo digno, se entiende… “…aquél en que se respeta 
plenamente la dignidad del trabajador, que no admite discriminación 

                                                 
6
 Graciela Bensusán. La reforma de la legislación laboral (1988-2001). Universidad Autónoma Metropolitana. 

Iztapalapa, México, 21 de noviembre de 2001, pp. 16-18, cuadro 2. Información obtenida por Internet. 
7
 Hoyos, Arturo citado por Van Der Laast Echeverria Bernardo. La Empresa como Protagonista del Derecho 

del Trabajo. Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla, Pue., Noviembre 1989, p. 

187. 
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por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; 
que promueve el acceso a la seguridad social y que regula el salario 
remunerador y justo, derivado del esfuerzo diario de los trabajadores. 
Es condición para el trabajo digno, que el trabajador esté actualizado, 
que reciba capacitación pertinente a su área de desempeño, para 
apoyar sólidamente el incremento de la productividad como una de las 
fuentes de crecimiento de los ingresos del trabajador, y contribuir así a 
la competitividad de las empresas. 

Otro aspecto fundamental del trabajo digno es el respeto irrestricto a 
los derechos colectivos de los trabajadores, tales como libertad y 
autonomía sindicales; el derecho de huelga sin ninguna restricción, así 
como el derecho a la negociación y la contratación colectiva. En ese 
sentido en esta propuesta se ha incorporado la idea de trabajo 
decente como uno de los objetivos más importantes de las normas 
laborales (OIT). 

Todo lo anterior, vinculado estrechamente con el artículo 2 de la Ley 
Federal del Trabajo vigente, que a la letra dispone: 

“…Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, 
así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las 
relaciones laborales.  

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se 
respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe 
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado 
civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento 
de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos 
de trabajo.  

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a 
los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad 
de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 
colectiva.  
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Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 
trabajadoras frente al patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la 
discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso 
a las mismas oportunidades, considerando las diferencias 
biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres…”. 

De igual manera la aspiración por el respeto a los derechos de los 
trabajadores ha dado lugar al paso de los años a un conjunto de 
normas internacionales que como aspiración de equidad, justicia y 
reconocimiento de derechos básicos en el ámbito laboral, conforman 
hoy en día los denominados “derechos humanos laborales”, que se 
presenta como un freno a cualquier intento de discriminación 
(propuesta reiterada de la OIT). 

4.- Exposición de Motivos de las distintas Iniciativas de Reforma 
Laboral:  
1.- Reiteran el marco conceptual de trabajo digno (OIT). 
2.- Admiten los derechos humanos laborales como freno a la 
discriminación. 
3.- 21.9 millones de mexicanos (46.5 % de la PEA) desempleados. 
4.- México ocupa el lugar 103 del índice de dificultad de contratación. 
(*) 
5.- Ocupa el lugar 116 en el costo por despido. (*) 
6.- En el lugar 98 en flexibilidad de horarios. (*) 
* Índice Doing Business del Banco Mundial, entre 181 naciones. 
7.- Lugar 115 en eficiencia y participación femenina (Foro Económico 
Mundial, entre 133 países). 
8.- " ...al 2002 existían depositados ante las Juntas Federal y Locales 
de Conciliación y Arbitraje aproximadamente 600 mil contratos 
colectivos de trabajo, de los cuales se revisan anualmente entre el 
8%(48,000) o 9% (54,000), lo que indica que la gran mayoría son 
contratos de protección, esto es, simulaciones jurídicas impuestas por 
el patrón.

8
 

                                                 
8
 González Erika, El sindicalismo Mexicano en tiempo del Tratado de Libre Comercio datos tomados de 

Internet citada por la UNT. 
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9.- Insisten en que se requiere generar confianza en la inversión 
productiva que genere empleo dentro de la economía formal, 
respetando los principios del 123 Constitucional. 
10.- hasta el 2012 no se revisaba integralmente la Ley Federal del 
Trabajo, en materia del Apartado A del artículo 123 Constitucional; los 
aspectos que dan contenido al apartado B del referido artículo 123 
constitucional sigue fundamentalmente sin cambios. 
 
Datos al 16 de marzo de 2011, que fueron tomados en cuenta para la 
reforma legal de 2012, fueron, entre otros, los siguientes: 

11.- Se habían presentado hasta ese año 332 iniciativas para reformar 
la Ley Federal del Trabajo, sin que ninguna de ellas se haya 
dictaminado. “Las tendencias del mercado laboral en México y en el 
Mundo”. Javier Lozano. (16 de marzo de 2011, datos de internet). 
 
12.- La tasa de desocupación para los jóvenes aumenta en razón del 
círculo vicioso que se genera al no ser contratados porque no tienen 
experiencia, y no tienen experiencia por falta de oportunidades que no 
se ofrecen por la incertidumbre que representa para la empresa una 
contratación a ciegas. (Conferencia “Las tendencias del mercado 
laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano, datos de internet)  
 
13.- El salario mínimo ronda los $ 7, 210.00 mensuales que puede ser 
menor en un 10% en el caso de las mujeres, que representan el 38 % 
de la fuerza laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral 
en México y en el Mundo”. Javier Lozano. datos de internet) 
 
14.- El nuevo índice del Foro Económico Mundial, ubicó a México en el 
lugar 60 de 133 en materia de competitividad; el país ocupa el lugar 
115 en el índice de eficiencia en el mercado laboral, estamos en el 
lugar 75 en clima laboral; en el 88 en flexibilidad en la determinación 
de salarios; en el 99 en vinculación del salario a la productividad; en el 
87 en designación de directivos a favor de amigos o familiares; en el 
64 en fuga de cerebros y en el 114 en la participación de la mujer en el 
mercado laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en 
México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet). 
 
CINCO.- Posiciones o categorías sobre la reforma laboral. 

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha sostenido que la 
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reforma laboral al 2002 se caracteriza básicamente por cuatro tipos 
de posiciones o categorías. 
1. Financieras-ideológicas, de los organismos financieros 

internacionales y multilaterales que busca, de ser posible la 
desregulación total del mundo del trabajo. 

2. Programáticas, a partir de reformas legales específicas que 
permitan: a) favorecer la productividad, b) abaratamiento de los 
costos laborales, control sindical y fortalecimiento del 
corporativismo (a corto plazo). 

3. Las tradicionales se oponen a cualquier intento de reforma. 
4. Las mixtas o (eclécticas) tratan de conciliar posiciones 

antagónicas, caracterizadas por contradicciones, inconsistencias 
y vacíos.

9
 

 
Las posturas anteriormente descritas “…pone[n] de manifiesto que en 
cierta forma la reforma de la legislación laboral se ha convertido en 
una lucha táctica, en la que los partidarios de las diferentes 
posiciones… parecen calcular el momento más oportuno para imponer 
sus planteamientos.”

10
 

 
"Si se revisan de manera con junta las demandas, presiones, 
opiniones y resistencias generadas en medios obreros y patronales en 
torno al tema de una posible reforma laboral, pueden identificarse, al 
menos, tres nudos problemáticos: a) el nivel de flexibilidad o rigidez 
legal adecuado para aumentar la productividad o para proteger a la 
fuerza de trabajo de la arbitrariedad patronal, según la perspectiva que 
se escoja; b) la necesidad de democratizar el mundo del trabajo, 
considerando tanto a los sindicatos, como a la empresa y a la 
intervención del gobierno, para garantizar nuevas formas de 
satisfacción -y a la vez, de moderación- de los intereses de ambas 
partes, que permitan dejar atrás el autoritarismo asociado al viejo 
sistema político, hoy en vías de transformación y c) la incertidumbre 
alrededor del alcance real de la protección legal a los asalariados, 
dado el alto grado de discrecionalidad que [ha permitido] al Titular del 
Poder Ejecutivo, en atención al carácter tripartita de los Tribunales 

                                                 
9
 Propuesta común por una Nueva Legislación de Trabajo para la Reestructuración Productiva y la Transición 

Democrática de los Partidos, Verde Ecologista, de Convergencia Democrática, del Trabajo, de la Revolución 

Democrática, de la Unión Nacional de Trabajadores, el Barzón, Congreso Agrario Permanente, Especialistas, 

Abogados y Organizaciones de la sociedad civil, junio de 2002. 
10

 UNT, México, 2002. 
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Laborales"
11

, esperando que la propuesta de reforma 
constitucional de 2016 en relación con la propuesta de 
designación del Titular del nuevo organismo no corra la misma 
suerte. 
 
Compartimos la opinión de que hay 3 grandes nudos problemáticos 
de la posible reforma laboral: 1. El nivel de flexibilidad o rigidez 
adecuada que se requiere; 2. La necesidad de democratizar el mundo 
del trabajo y 3. determinar el alcance real de la protección legal a los 
trabajadores… (Dra. Graciela Bensusán).  
 
La referida autora sostenía, en ese momento, que la reforma laboral 
se origina en el cambio de modelo económico, y del sistema político, 
cuyo costo debe ser ponderado por el sindicalismo de trabajadores 
hacia el interior sus organizaciones, de las empresas, frente a la 
sociedad y al Estado y por los partidos políticos agregaríamos 
nosotros. 
 
SEIS.- Algunas propuestas de reforma laboral han transitado a partir 
de las siguientes premisas: 
 
Cualquier reforma laboral debe respetar los siguientes principios: I.- El 
carácter tutelar de la Ley, II.- La estabilidad en el empleo; III.- La 
irrenunciabilidad de derechos. 
 
1.- Definición de trabajo digno. 
2.- Regulación de la subcontratación mediante el registro de éstas 
empresas y aplicación de sanciones severas, incluso penales (fraude 
laboral). 
3.- Modalidades de contratación 
3.1.- Períodos de prueba. 
3.2.- Contratos de capacitación inicial. 
3.3.- Trabajo de temporada. 
Debidamente regulados, y que faciliten la capacitación y nuevas 
habilidades. 
4.- Aviso de Rescisión: indistintamente al trabajador, a la Junta o por 
correo certificado. 

                                                 
11

 Graciela Bensusán Areus. La reforma laboral: ¿Cambio cultural o institucional? Iztapalapa. Revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, año 17, número 42, julio-diciembre de 1997. Metamorfosis del Trabajo. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, México, 1997, p. 303. 
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5.- Salarios vencidos o caídos hasta por un periodo máximo de un 
año. 
6.- Salario remunerador: Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
considerando los índices inflacionarios inmediatos, el anterior y el 
proyectado. 
7.- Flexibilidad laboral regulada. 
8.- Precisión sobre la productividad y capacitación profesional. 
9.- Riesgos de trabajo: actualización de las tablas de enfermedades y 
de la valuación de los grados de las incapacidades, excluyéndolas de 
la Ley Federal del Trabajo. 
10.- Normas protectoras para los trabajadores de campo y 
trabajadores domésticos. 
11.- Fortalecimiento de la conciliación. 
12.- Supresión de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y 
Arbitraje 
13.- Modificación de la audiencia de procedimiento ordinario. 
14.- Servicio profesional de carrera laboral. 
15.- Modernización de las Juntas: herramientas tecnológicas. 
16.- Adición de un procedimiento sumario para tramitar los conflictos 
suscitados por el otorgamiento de prestaciones de seguridad social. 
17.- Precisión de la prueba del recuento, etc.

12
 

 
De un análisis comparativo de algunos de los principales temas de las 
propuestas de reforma laboral de 2010 del PAN y el PRD – UNT, 
destacan, entre otras, las siguientes: 
 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALGUNOS DE LOS TEMAS 
PRINCIPALES DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA LABORAL 
2010: PAN Y PRD-UNT 
 
1. PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN O A LA LFT. 
 

PRD 1.1. Reforma constitucional y reforma a la LFT. 1.2. 
Integración de las diversas leyes en materia del trabajo. 

 
PAN 1.1. Reforma a la LFT. Manteniendo los preceptos 

                                                 
12

 Héctor Barba, Et al. Reforma Laboral. Análisis Crítico del Proyecto Abascal de reforma a la Ley Federal 

del Trabajo. UNAM, ASPA, SUTG, D.F., Frente Auténtico del Trabajo, Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana, Universidad de Nuevo León, México, 2003, y artículos periodísticos diversos. 
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constitucionales. 
 

 
2. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y SALARIO. 
 

PRD 2.1. Promoción de un seguro de desempleo. 2.2. Nulidad 
de los contratos de trabajadores de confianza, cuando se 
trate de actividades de naturaleza distinta. 2.3. Sanciona la 
simulación contractual con 50% más del salario 
correspondiente. 2.4. Establece procedimiento precautorio 
para prevenir anular en su momento renuncias firmadas en 
blanco. 2.5. Incorpora el hostigamiento laboral o sexual 
como cauda de rescisión. 

PAN 2.1 Contrato por escrito. Limita la generación de salarios 
caídos a un máximo de 6 meses. 2.2. Establece un interés 
del 2% mensual por el tiempo adicional que se demore el 
pago de los salarios caídos. 2.3. Suprime el derecho de los 
trabajadores de ser reinstalados cuando éstos no cuenten 
con más de 3 años de antigüedad. 

 
3. CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD. 
 

PRD 3.1. Incorpora a la LFT un nuevo capítulo estableciendo 
medidas vinculantes de los trabajadores a la productividad. 
3.2. Se abre la posibilidad de que los trabajadores 
adquieran acciones en la empresa. 

PAN 3.1. Incorpora la multihabilidad obligatoria. 3.2. Renuncia de 
las autoridades laborales a funciones, incluso de vigilancia 
y la facultad determinante de la evaluación que el proyecto 
otorga a los patrones. 3.3. Reserva para el Ejecutivo, la 
creación de un régimen de certificación laboral. 

 
4. LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL. CONTRATACIÓN 
COLECTIVA Y HUELGA 
 

PRD 4.1. Obligación de realizar un mínimo de cuatro asambleas 
generales al año. 4.2. Incorpora al contrato colectivo el 
tema de la productividad negociada y reglas para su 
reparto. 

PAN 4.1. Auditoria externa en casos de sindicatos mayores de 
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150 miembros y sanciones por el incumplimiento. 4.2. 
Elimina el descuento obligatorio de las cuotas sindicales. 
4.3. Suprime la cláusula de exclusión por separación. 4.4. 
Establece que si el sindicato emplazante no concurre a la 
audiencia de conciliación, se ordenará el archivo del 
expediente y no podrá estallar la huelga. 

 
5. SUBCONTRATACION Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

PRD 5.1. Incrementa la prima dominical del 25% al 50% y la 
vacacional al 100%. 5.2. Aumenta a 10 días de vacaciones 
y pretende hacerlas coincidir con las de los hijos en el caso 
de los padres. 5.3. Incremento del aguinaldo de 15 días a 
30 días. 

PAN 5.1. Sanciona y penaliza la contratación de menores de 14 
años. 5.2 Obligación del patrón de afiliarse al FONACOT. 
5.3. Posibilidad de que el patrón y el trabajador convengan 
los días de descanso obligatorios. 

 
6. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD. 
 

PRD 6.1. Crea un capítulo especial de responsabilidad familiar y 
reproducción consignando la igualdad de trato. 6.2. Obliga 
a los patrones a otorgar un 5% de plazas para 
discapacitados. 6.3. Otorga preferencia, en igualdad de 
condiciones para ingreso y ascenso, a los discapacitados. 
6.4. Se garantiza a las trabajadoras el ejercicio de sus 
derechos reproductivos. 6.5. Obliga a los patrones a 
adaptar las instalaciones para que laboren los 
discapacitados. 

PAN 6.1. Se propone promover la equidad y la no discriminación 
obligando a los patrones con más de 50 trabajadores a 
acondicionar las instalaciones. 6.2. Prohíbe la solicitud de 
certificado de ingravidez. 6.3. Establece disposiciones que 
faciliten el pago de pensiones alimenticias. 
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7. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 

8. PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

9. CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. 
 

PAN 9.1. Faculta a la Junta para nombrar perito. 
 
10. TRABAJOS ESPECIALES 
 

PRD 10.1. Trabajadores migratorios. 10.2. Otorga derechos de 
preferencia laboral a los ejidatarios afectados por el 
establecimiento de una empresa agrícola. 10.3. Establece 
que el tiempo de transporte al centro de trabajo, es tiempo 
laborado. 10.4. Establece normas tendientes a garantizar 
que los trabajadores rurales cobren reparto de utilidades. 

PAN 10.1. Trabajadores migratorios. 10.2. Establecer un registro 
de contratadores (enganchadores) 

 
 
Por otra parte, algunas posturas respecto a la propuesta de reforma 
laboral del PRI del 2011, son las siguientes: 
 
1.- Complacen a la Iniciativa privada propuestas fiscales y Laboral; el 
PRD votará en contra. (El Financiero 14 de marzo de 2011 primera 
plana). 
 
2.- El PRD anunció que participará en los debates, pero que votará en 
contra de un Acuerdo PRI-PAN. (El Financiero 14 de marzo de 2011 
primera plana). 
 
3.- Divide opiniones la Iniciativa de Reforma Laboral (El Financiero 14 
de marzo de 2011 pág. 15). 
 
4.- El sector obrero priista asegura que la Iniciativa de Reforma 
Laboral del PRI, salvaguarda la contratación colectiva. (El Financiero 
14 de marzo de 2011 pág. 15). 
 
5.- Abogados laboralistas consideran que la Iniciativa es un retroceso 
porque anula la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin 
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costo para el empresario. (El Financiero 14 de marzo de 2011 pág. 
15). 
 
6.- Isaías González, Secretario General de la Confederación 
Revolucionaria de obreros y campesinos (CROC), sostiene que el 
proyecto de cambios a la Ley Federal del Trabajo protege la 
contratación colectiva, el derecho de huelga y la autonomía sindical 
consagrados en el artículo 123. (El Financiero 14 de marzo de 2011 
pág. 15). 
 
7.- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) afirma 
que se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas 
fundamentales hechas en marzo de 2010 por el PAN.  
Indica que las modalidades de contratación aprueba, por capacitación 
inicial y por temporada que propone el PRI, dan pié a la inestabilidad 
en el empleo y permiten despidos sin indemnización alguna. (Manuel 
Fuentes Muñiz, Presidente de la ANAD; en El Financiero 14 de marzo 
de 2011 pág. 15). 
 
8.- PRI y PAN palomearán reformas fiscal y laboral, advierte Mario 
Alberto Becerra Pocorova, no se trata de pactos o alianzas sino de 
coincidencias. (El Financiero 15 de marzo de 2011, primera plana). 
 
9.- Llama la iniciativa privada a no etiquetar reformas. Las iniciativas 
del PRI no son las idóneas pero por algo se empieza. (El Financiero 
15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
10.- Es una magnifica reforma. Todavía puede quedar mejor si se le 
agregan aspectos de la iniciativa que presentó el PAN. (El Financiero 
15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
11.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara baja 
alista un programa para discutir no solo la iniciativa del PRI, sino 
también la del PAN, la del PRD y las más de 300 que se han 
acumulado en los últimos 12 años en el seno de esa comisión. (El 
Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
12.- A partir del 10 de marzo los diputados que integran la Comisión 
cuentan con 45 días para dictaminar la iniciativa, y en caso de que en 
ese tiempo no lleguen a acuerdos, se pedirá una prorroga de 45 días, 
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lo que llevará la discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. 
El programa de trabajo prevé que se discuta capitulo por capítulo de la 
propuesta priista que modifica 188 artículos de los mil cien que 
conforman la Ley. (El Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
13.-…Se integrará al debate una iniciativa de reforma que elaboró el 
Congreso del Trabajo, de tal forma que en los siguientes días se 
recogerán más opiniones de los distintos sectores involucrados. (El 
Financiero 15 de marzo de 2011 pág. 9). 
 
14.- Se analizarán 3 iniciativas de Reforma Laboral “…iniciándose la 
discusión formal en el Congreso. Asimismo se revisará “todo lo que la 
Comisión ha recibido en materia laboral,” lo que incluye diversos 
puntos de acuerdo presentados en el pleno y que han sido turnados a 
la Comisión para modificar 40 artículos de los más de 1000 que 
componen la legislación. Tereso Medina, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. (El Financiero 
16 de marzo de 2011 pág. 17). 
 
15.- Algunas Organizaciones sindicales y civiles calificaron la iniciativa 
del PRI “como empresarial y traicionera” con los asalariados, al 
flexibilizar la contratación de los trabajadores. (El Financiero 16 de 
marzo de 2011 pág. 17). 
 
16.- Nuestro país necesita generar más de 5 millones de empleos… 
(El Financiero 16 de marzo de 2011 pág. 17). 
 
17.- Regresiva, la reforma laboral del PRI. Protege a sindicatos 
corporativos y abarata los despidos: Unión Nacional de Trabajadores 
(Francisco Hernández Juárez, Agustín Rodríguez y Fernando 
Perfecto, Presidentes Colegiados de la UNT)  -El Financiero 17 de 
marzo de 2011 pág. 10-. 
 
18.- Es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las 
Centrales Sindicales como la CTM, y la CROC con el sector 
empresarial para menoscabar legalmente derechos fundamentales 
como el de estabilidad en el empleo, salario remunerador y 
condiciones de trabajo dinas. UNT (El Financiero 17 de marzo de 2011 
pág. 10). 
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19.- Contra ello se anunció un plan de acción a partir del 18 de marzo 
de 2011, marchas, mítines, paros laborales, por parte de las casi 200 
organizaciones sindicales de la UNT. (El Financiero 17 de marzo de 
2011 pág. 10). 
 
20.- El salario medio diario de los trabajadores adscritos al IMSS no 
muestra signos de recuperación…. Su trayectoria indica que su caída 
inició en paralelo con la rescesión económica, en noviembre de 2008. 
(El Financiero 17 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
21.- Reforma laboral del PRI no es la idónea. Deja fuera de la agenda 
los cambios de fondo: analistas. (El Financiero 18 de marzo de 2011 
pág. 10).  
 
22.- La iniciativa de Reforma Laboral priista no es la idónea, porque 
deja cambios de fondo fuera de la agenda y solo atiende una demanda 
empresarial de flexibilizar contratos, sin dar pasos  adicionales para 
otorgar al trabajador un piso en materia de seguridad social, aumentos 
salariales acordes a la productividad y a la libertad sindical. (El 
Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
23.- Así no serán resueltos los desequilibrios del mercado laboral 
mexicano acumulados en los últimos 30 años, como son los bajos 
salarios, escasas prestaciones y trabajo precario. (El Financiero 18 de 
marzo de 2011 pág. 10). 
 
24.- Por el contrario, las modalidades de contratación que se plantean 
incentivarán la incorporación del trabajador al sector informal, al no 
encontrar en los empleos “flexibles” estabilidad laboral, ni mejor 
remuneración. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
25.-  

                                          PROPUESTAS  (El Financiero 18 de marzo 
de 2011 pág. 10) 

 PAN PRI 
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Acceso al 
mercado laboral y 
la creación de 
empleos. 

 Modalidad de 
contratación. 

 Periodos de 
prueba (1 a 6 
meses). 

 Capacitación inicial 
(3 a 6 meses) 

 Trabajo por 
temporada. 

 Pago por hora. 

 Limitar la 
generación de 
salarios caídos a 6 
meses. 

 Modalidad de 
contratación. 

 Periodos de prueba 
(1 a 6 meses). 

 Capacitación inicial (3 
a 6 meses) 

 Trabajo por 
temporada. 

 Pago por hora. 

 Limitar la generación 
de salarios caídos a 1 
año. 

Transparencia y 
democracia 
sindical. 

 Obligar a las 
dirigencias 
sindicales a 
difundir la 
información sobre 
la administración 
del patrimonio 
sindical. 

 Hacer obligatorio el 
voto libre, directo y 
secreto en la 
elección de la 
directiva sindical y 
en el desahogo de 
la prueba del 
recuento de los 
trabajadores. 

 Eliminar el 
descuento 
obligatorio de las 
cuotas sindicales 
por nomina. 

 Suprimir la llamada 
“cláusula de 
exclusión por 

 Se amplifica el trámite 
de registro sindical y 
se elimina 
expresamente 
cualquier facultad, 
explicita, que las 
autoridades 
registradores 
pudieran haber tenido 
para inhibir el 
nacimiento y vida de 
los sindicatos. 
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26.- “…No se puede esperar que las reformas a la LFT tengan un 
alcance más allá del corto plazo en cuanto a generación de 
empleos…” (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10).  
 
27.- De aprobarse la propuesta del PRI, que no contempla la 
generación de empleo permanente, estable y bien remunerado, se 
corre el riesgo de que la reforma a la Ley termine generando perores 
condiciones laborales y sociales, se agraven los problemas 
estructurales como la baja generación de plazas formales. (José Luís 
de la Cruz, Director del Centro de Investigación en Economía y 
Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. (El Financiero 18 de marzo de 2011 pág. 10). 
 
28.- Discrecionalidad. …si bien reducir los costos de contratación 
puede ayudar a aminorar un poco el crecimiento de la informalidad, la 
reforma laboral no será suficiente para resolver el problema, mientras 
que los empleos creados serán solo para cubrir una demanda a corto 
plazo. (José Luís de la Cruz y Robert Duval, economista del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas CIDE) -El Financiero 18 de 
marzo de 2011 pág. 10-. 
 
29.- Una de su preocupaciones es la continuidad del deterioro laboral 
y el asedio sexual contra las trabajadoras (Rosario Ortíz de la Red de 
Mujeres Sindicalistas (16 de marzo de 2011, datos de internet). 
 
30.- En los últimos 12 años se han presentado 332 iniciativas para 
reformar la Ley Federal del Trabajo, sin que ninguna de ellas se haya 
dictaminado. “Las tendencias del mercado laboral en México y en el 
Mundo”. Javier Lozano. (16 de marzo de 2011, datos de internet). 
 

separación”. 
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31.- La tasa de desocupación para los jóvenes aumenta en razón del 
círculo vicioso que se genera al no ser contratados porque no tienen 
experiencia, y no tienen experiencia por falta de oportunidades que no 
se ofrecen por la incertidumbre que representa para la empresa una 
contratación a ciegas. (Conferencia “Las tendencias del mercado 
laboral en México y en el Mundo”. Javier Lozano, datos de internet)  
 
32.- El salario mínimo ronda los $ 7, 210.00 mensuales que puede ser 
menor en un 10% en el caso de las mujeres, que representan el 38 % 
de la fuerza laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral 
en México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet) 
 
33.- El nuevo índice del Foro Económico Mundial, ubicó a México en el 
lugar 60 de 133 en materia de competitividad; el país ocupa el lugar 
115 en el índice de eficiencia en el mercado laboral, estamos en el 
lugar 75 en clima laboral; en el 88 en flexibilidad en la determinación 
de salarios; en el 99 en vinculación del salario a la productividad; en el 
87 en designación de directivos a favor de amigos o familiares; en el 
64 en fuga de cerebros y en el 114 en la participación de la mujer en el 
mercado laboral. Conferencia “Las tendencias del mercado laboral en 
México y en el Mundo”. Javier Lozano. Datos de internet) 
 
SIETE.- De la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 30 de 

noviembre de 2012, destacan, entre otros, los siguientes aspectos: 

Define el trabajo digno o decente; la igualdad sustantiva, el 
hostigamiento y el acoso sexual en el trabajo; delimita el trabajo en 
régimen de subcontratación; círculo familiar del menor trabajador; 
incluye el trabajo por temporada, de capacitación inicial y periodo de 
prueba; contrato de trabajo de mexicano en el exterior de duración 
determinada; se clarifican las causales de rescisión; pago de salarios 
vencidos hasta por un periodo máximo de 12 meses y, en su caso, 
pago de intereses sobre el importe de 15 meses de salario a razón de 
2% mensual; en caso de muerte del trabajador se dejarán de computar 
los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha de 
fallecimiento; multas por prácticas procesales indebidas a los 
litigantes; suspensión a servidores públicos por conductas irregulares; 
compensación salarial por labores o tareas conexas o 
complementarias; pago del salario por depósito o transferencia 
electrónica; precisión de la productividad; se incluye al factor 
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productividad para cubrir vacantes definitivas; ampliación de los 
derechos de los trabajadores, los menores, trabajadores del campo, el 
teletrabajo (a domicilio), trabajadores domésticos, de minas; se amplía 
lo referente al registro sindical (libertad y autonomía sindical); libertad 
en el ejercicio del voto sindical; información pública en la consulta de 
los contratos colectivos de trabajo y de los reglamentos interiores de 
trabajo; establecimiento del servicio profesional de carrera a partir del 
1º de enero de 2014 y fijación de lineamientos para el sistema de 
formación, capacitación y actualización jurídica del personal; faltas 
especiales de los funcionarios conciliadores; se refuerza el carácter 
conciliatorio del proceso de trabajo; requisito de abogado o licenciado 
en derecho para litigar en materia laboral; uso de herramientas 
tecnológicas para la consulta y actuación de las partes en los 
procedimientos laborales; pruebas técnicas; dos audiencias dentro del 
procedimiento ordinario; se incluye el procedimiento de conflictos 
individuales de seguridad social; 15 días para cumplimiento de los 
laudos; ampliación de las sanciones por violaciones a las normas de 
trabajo; etcétera. 
 

Reformas Constitucionales 

Iniciativa de Reforma 

Constitucional en materia de justicia 

laboral: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de los artículos 107 y 123 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Justicia Laboral.
14

 

Al margen un sello con el Escudo 
Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la 
Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE 

                                                 
14

 Diario Oficial de la Federación Tomo DCCLXI, No. 20 de fecha viernes 24 de febrero de 2017. 
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Iniciativa de reforma constitucional 
de 28 de abril de 2016

13
 

 
“Artículo 107. ... 
 

I. a II. ... 
 

III. ... 
 

a) Contra sentencias 
definitivas y 
resoluciones que 
pongan fin al juicio, ya 
sea que la violación se 
cometa en ellos o que, 
cometida durante el 
procedimiento, afecte 
las defensas del quejoso 
trascendiendo al 
resultado del fallo. En 
relación con el amparo 
al que se refiere este 
inciso y la fracción V de 
este artículo, el Tribunal 
Colegiado de Circuito 
deberá decidir respecto 
de todas las violaciones 
procesales que se 
hicieron valer y aquéllas 
que, cuando proceda, 
advierta en suplencia de 
la queja, y fijará los 
términos precisos en 

LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN USO DE LA 
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y PREVIA LA 
APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE 
LAS HONORABLES LEGISLATURAS 
DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 

Artículo Único.- Se reforman el 
inciso d) de la fracción V del artículo 
107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI 
y el inciso b) de la fracción XXVII del 
artículo 123; se adicionan la fracción 
XXII Bis y el inciso c) a la fracción 
XXXI del Apartado A del artículo 123, y 
se elimina el último párrafo de la 
fracción XXXI del Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 107. ... 
I. a IV. ... 
V. ... 
a) a c) ... 
d) En materia laboral, cuando se 

reclamen resoluciones o sentencias 
definitivas que pongan fin al juicio 
dictadas por los tribunales laborales 
locales o federales o laudos del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y sus homólogos 
en las entidades federativas; 

... 
VI. a XVIII. ... 
Artículo 123. ... 
... 
A. ... 
I. a XVII. ... 
XVIII. Las huelgas serán lícitas 

cuando tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores de 
la producción, armonizando los 

                                                 
13

 Presentada a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores por el Titular del Poder Ejecutivo el 28 de abril 

de 2016. 
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que deberá 
pronunciarse la nueva 
resolución. Si las 
violaciones procesales 
no se invocaron en un 
primer amparo, ni el 
Tribunal Colegiado 
correspondiente las hizo 
valer de oficio en los 
casos en que proceda la 
suplencia de la queja, no 
podrán ser materia de 
concepto de violación, ni 
de estudio oficioso en 
juicio de amparo 
posterior. 

 
… 

 
Para la procedencia del 
juicio deberán agotarse 
previamente los recursos 
ordinarios que se 
establezcan en la ley de 
la materia, por virtud de 
los cuales aquellas 
sentencias definitivas y 
resoluciones puedan ser 
modificadas o revocadas, 
salvo el caso en que la 
ley permita la renuncia 
de los recursos. 
  
Al reclamarse la 
sentencia definitiva o 
resolución que ponga fin 
al juicio, deberán 
hacerse valer las 
violaciones a las leyes 
del procedimiento, 

derechos del trabajo con los del 
capital. En los servicios públicos será 
obligatorio para los trabajadores dar 
aviso, con diez días de anticipación, a 
los tribunales laborales, de la fecha 
señalada para la suspensión del 
trabajo. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas 
ejerciera actos violentos contra las 
personas o las propiedades, o en caso 
de guerra, cuando aquéllos 
pertenezcan a los establecimientos y 
servicios que dependan del Gobierno. 

Cuando se trate de obtener la 
celebración de un contrato colectivo de 
trabajo se deberá acreditar que se 
cuenta con la representación de los 
trabajadores. 

XIX. Los paros serán lícitos 
únicamente cuando el exceso de 
producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en 
un límite costeable, previa aprobación 
de los tribunales laborales. 

XX. La resolución de las diferencias 
o los conflictos entre trabajadores y 
patrones estará a cargo de los 
tribunales laborales del Poder Judicial 
de la Federación o de las entidades 
federativas, cuyos integrantes serán 
designados atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos 94, 97, 116 fracción III, 
y 122 Apartado A, fracción IV de esta 
Constitución, según corresponda, y 
deberán contar con capacidad y 
experiencia en materia laboral. Sus 
sentencias y resoluciones deberán 
observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia. 

Antes de acudir a los tribunales 
laborales, los trabajadores y patrones 
deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el 
orden local, la función conciliatoria 
estará a cargo de los Centros de 
Conciliación, especializados e 
imparciales que se instituyan en las 
entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Contarán con 
plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de 
gestión. Se regirán por los principios 
de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, 
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siempre y cuando el 
quejoso las haya 
impugnado durante la 
tramitación del juicio 
mediante el recurso o 
medio de defensa que, 
en su caso, señale la ley 
ordinaria respectiva. Este 
requisito no será exigible 
en amparos contra actos 
que afecten derechos de 
menores o incapaces, al 
estado civil, o al orden o 
estabilidad de la familia, 
ni en los de naturaleza 
penal promovidos por el 
sentenciado; 

 
b) a c) ... 

 
IV. ... 

 
V. El amparo contra sentencias 

definitivas o resoluciones que 
pongan fin al juicio se 
promoverá ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito 
competente de conformidad 
con la ley, en los casos 
siguientes: 

 
a) a c) ... 

 
d) En materia laboral, 

cuando se reclamen 
resoluciones o 
sentencias definitivas 
que pongan fin al juicio 
dictadas por los 
juzgados o los tribunales 

transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se 
determinará en las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento 
que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de 
conciliación consistirá en una sola 
audiencia obligatoria, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera 
expedita. Las subsecuentes 
audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las partes 
en conflicto. La ley establecerá las 
reglas para que los convenios 
laborales adquieran condición de cosa 
juzgada, así como para su ejecución. 

En el orden federal, la función 
conciliatoria estará a cargo de un 
organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le 
corresponderá además, el registro de 
todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, 
así como todos los procesos 
administrativos relacionados. 

El organismo descentralizado a que 
se refiere el párrafo anterior contará 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión 
y de gestión. Se regirá por los 
principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del 
organismo descentralizado a que se 
refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo 
Federal someterá una terna a 
consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas 
propuestas, realizará la designación 
correspondiente. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Cámara 
de Senadores presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si 
la Cámara de Senadores no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo aquél que, dentro de dicha 
terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de 
Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Ejecutivo Federal 
someterá una nueva, en los términos 
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laborales locales o 
federales o del Tribunal 
Federal de Conciliación 
y Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado y sus 
homólogos en las 
entidades federativas; 

 
VI. a XVIII. ...  

 
 
Artículo 123. ... 
 
A.  ... 
 

I. a XVII. ... 
 

XVIII. Las huelgas serán lícitas 
cuando tengan por objeto 
conseguir el equilibrio entre 
los diversos factores de la 
producción, armonizando 
los derechos del trabajo 
con los del capital. En los 
servicios públicos será 
obligatorio para los 
trabajadores dar aviso, con 
diez días de anticipación, a 
los juzgados o tribunales 
laborales, de la fecha 
señalada para la 
suspensión del trabajo. Las 
huelgas serán 
consideradas como ilícitas 
únicamente cuando la 
mayoría de los huelguistas 
ejerciera actos violentos 
contra las personas o las 
propiedades, o en caso de 

del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuere rechazada, ocupará el 
cargo la persona que dentro de dicha 
terna designe el Ejecutivo Federal. 

El nombramiento deberá recaer en 
una persona que tenga capacidad y 
experiencia en las materias de la 
competencia del organismo 
descentralizado; que no haya ocupado 
un cargo en algún partido político, ni 
haya sido candidato a ocupar un cargo 
público de elección popular en los tres 
años anteriores a la designación; y que 
goce de buena reputación y no haya 
sido condenado por delito doloso. 
Asimismo, deberá cumplir los 
requisitos que establezca la ley. 
Desempeñará su encargo por períodos 
de seis años y podrá ser reelecto por 
una sola ocasión. En caso de falta 
absoluta, el sustituto será nombrado 
para concluir el periodo respectivo. 
Sólo podrá ser removido por causa 
grave en los términos del Título IV de 
esta Constitución y no podrá tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que 
actúen en representación del 
organismo y de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia. 

XXI. Si el patrono se negare a 
someter sus diferencias al arbitraje o a 
cumplir con la resolución, se dará por 
terminado el contrato de trabajo y 
quedará obligado a indemnizar al 
obrero con el importe de tres meses de 
salario, además de la responsabilidad 
que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los 
casos de las acciones consignadas en 
la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo. 

XXII. ... 
XXII Bis. Los procedimientos y 

requisitos que establezca la ley para 
asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de 
trabajadores y patrones, deberán 
garantizar, entre otros, los siguientes 
principios: 

a) Representatividad de las 
organizaciones sindicales, y 

b) Certeza en la firma, registro y 
depósito de los contratos 
colectivos de trabajo. 



 31 

guerra, cuando aquéllos 
pertenezcan a los 
establecimientos y 
servicios que dependan del 
Gobierno. 

 
XIX. Los paros serán lícitos 

únicamente cuando el 
exceso de producción haga 
necesario suspender el 
trabajo para mantener los 
precios en un límite 
costeable, previa 
aprobación de los juzgados 
o tribunales laborales. 

 
XX. La resolución de las 

diferencias o los conflictos 
entre trabajadores y 
patrones estará a cargo de 
los juzgados o tribunales 
laborales del Poder Judicial 
de la Federación o de las 
entidades federativas, 
cuyos integrantes serán 
designados atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 
94, 97, 116 fracción III, y 
122 Apartado A, fracción 
IV, de esta Constitución, 
según corresponda, y 
deberán contar con 
capacidad y experiencia en 
materia laboral. Sus 
sentencias y resoluciones 
deberán observar los 
principios de legalidad, 
imparcialidad, 
transparencia, autonomía e 
independencia. 

Para la resolución de conflictos entre 
sindicatos, la solicitud de celebración 
de un contrato colectivo de trabajo y la 
elección de dirigentes, el voto de los 
trabajadores será personal, libre y 
secreto. La ley garantizará el 
cumplimiento de estos principios. Con 
base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales 
podrán, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley, fijar modalidades 
procedimentales aplicables a los 
respectivos procesos. 

XXIII. a XXVI. ... 
XXVII. ... 

a) ... 
b) Las que fijen un salario que 

no sea remunerador a juicio 
de los tribunales laborales. 

c) a h) ... 
XXVIII. a XXX. ... 
XXXI. ... 

a) y b) ... 
c) Materias: 
1. El registro de todos los 

contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los 
procesos administrativos 
relacionados; 

2. La aplicación de las 
disposiciones de trabajo en 
los asuntos relativos a 
conflictos que afecten a dos o 
más entidades federativas; 

3. Contratos colectivos que 
hayan sido declarados 
obligatorios en más de una 
entidad federativa; 

4. Obligaciones patronales en 
materia educativa, en los 
términos de ley, y 

5. Obligaciones de los patrones 
en materia de capacitación y 
adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de 
seguridad e higiene en los 
centros de trabajo, para lo 
cual, las autoridades 
federales contarán con el 
auxilio de las estatales, 
cuando se trate de ramas o 
actividades de jurisdicción 
local, en los términos de la 
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Antes de acudir a los 
juzgados o tribunales 
laborales, los trabajadores 
y patrones deberán asistir a 
la instancia conciliatoria 
correspondiente. En el 
orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo 
de ¡os Centros de 
Conciliación, 
especializados e 
imparciales que se 
instituyan en las entidades 
federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad 
jurídica y patrimonio 
propios. Contarán con 
plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión. 
Se regirán por los 
principios de certeza, 
independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, 
profesionalismo, 
transparencia y publicidad. 
Su integración y 
funcionamiento se 
determinará en las leyes 
locales.  

 
La ley determinará el 
procedimiento que se 
deberá observar en la 
Instancia conciliatoria. En 
todo caso, la etapa de 
conciliación consistirá en 
una sola audiencia 

ley correspondiente. 
B. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión 
y las legislaturas de las entidades 
federativas deberán realizar las 
adecuaciones legislativas que 
correspondan para dar cumplimiento a 
lo previsto en el presente Decreto, 
dentro del año siguiente a la entrada 
en vigor del mismo. 

Tercero. En tanto se instituyen e 
inician operaciones los tribunales 
laborales, los Centros de Conciliación 
y el organismo descentralizado a que 
se refiere el presente Decreto, de 
conformidad con el transitorio anterior, 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, 
en su caso, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social o las autoridades 
locales laborales, continuarán 
atendiendo las diferencias o conflictos 
que se presenten entre el capital y el 
trabajo y sobre el registro de los 
contratos colectivos de trabajo y de 
organizaciones sindicales. 

Los Tribunales Colegiados de 
Circuito del Poder Judicial de la 
Federación continuarán conociendo de 
los amparos interpuestos en contra de 
los laudos emitidos por las referidas 
Juntas en términos de lo previsto por 
la fracción V del artículo 107 de esta 
Constitución. 

Los asuntos que estuvieran en 
trámite al momento de iniciar sus 
funciones los tribunales laborales, los 
Centros de Conciliación y el organismo 
descentralizado a que se refiere el 
presente Decreto, serán resueltos de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 

Cuarto. Dentro del plazo a que se 
refiere el artículo segundo transitorio 
de este Decreto, el Ejecutivo Federal 
someterá a la Cámara de Senadores 
la terna para la designación del titular 
del organismo descentralizado que se 
encargará de atender los asuntos 
relacionados con el registro de 
contratos colectivos de trabajo y 
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obligatoria, con fecha y 
hora debidamente fijadas 
de manera expedita. Las 
subsecuentes audiencias 
de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo 
de las partes en conflicto. 

 
En el orden federal, la 
función conciliatoria estará 
a cargo de un organismo 
descentralizado. Al 
organismo descentralizado 
le corresponderá además, 
el registro de todos los 
contratos colectivos de 
trabajo y las 
organizaciones sindicales, 
así como todos los 
procesos administrativos 
relacionados. 

 
El organismo 
descentralizado a que se 
refiere el párrafo anterior 
contará con personalidad 
jurídica y patrimonio 
propios, plena autonomía 
técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión 
y de gestión. Se regirá por 
los principios de certeza, 
independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, 
profesionalismo, 
transparencia y publicidad. 
Su integración y 
funcionamiento se 
determinará en la ley de la 

organizaciones sindicales. 
Quinto. En cualquier caso, los 

derechos de los trabajadores que 
tienen a su cargo la atención de los 
asuntos a que se refiere el primer 
párrafo del artículo tercero transitorio, 
se respetarán conforme a la ley. 

Sexto. Las autoridades competentes 
y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
deberán transferir los procedimientos, 
expedientes y documentación que, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, tengan bajo su atención 
o resguardo a los tribunales laborales 
y a los Centros de Conciliación que se 
encargarán de resolver las diferencias 
y los conflictos entre patrones y 
trabajadores. 

Asimismo, las autoridades 
competentes y las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje deberán 
transferir los expedientes y 
documentación que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias tengan 
bajo su atención o resguardo, al 
organismo descentralizado que se 
encargará de atender los asuntos 
relacionados con el registro de 
contratos colectivos de trabajo y 
organizaciones sindicales. 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 
2017.- Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Presidente.- Sen. Pablo 
Escudero Morales, Presidente.- Dip. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
Secretaria.- Sen. María Elena Barrera 
Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por 
la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la Residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, a veintitrés de febrero de 
dos mil diecisiete.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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materia. 
 
Para la designación del 
titular del organismo 
descentralizado a que se 
refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá 
una terna a consideración 
de la Cámara de 
Senadores, la cual previa 
comparecencia de las 
personas propuestas, 
realizará la designación 
correspondiente. La 
designación se hará por el 
voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de 
la Cámara de Senadores 
presentes o, durante los 
recesos de ésta, de la 
Comisión Permanente, 
dentro del improrrogable 
plazo de treinta días. Si la 
Cámara de Senadores no 
resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo 
aquél que, dentro de dicha 
terna, designe el Ejecutivo 
Federal. 
 
En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace la 
totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una 
nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el 
cargo la persona que 
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dentro de dicha terna 
designe el Ejecutivo 
Federal. 
 
El nombramiento deberá 
recaer en una persona que 
tenga capacidad y 
experiencia en las materias 
de la competencia del 
organismo descentralizado; 
que no haya ocupado un 
cargo en algún partido 
político, ni haya sido 
candidato a ocupar un 
cargo público de elección 
popular en los tres años 
anteriores a la designación; 
y que goce de buena 
reputación y no haya sido 
condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá 
cumplir los requisitos que 
establezca la ley. 
Desempeñará su encargo 
por períodos de seis años y 
podrá ser reelecto por una 
sola ocasión. En caso de 
falta absoluta, el sustituto 
será nombrado para 
concluir el periodo 
respectivo. Sólo podrá ser 
removido por causa grave 
en los términos del Título 
IV de esta Constitución y 
no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos 
en que actúen en 
representación del 
organismo y de los no 
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remunerados en 
actividades docentes, 
científicas, culturales o de 
beneficencia. 

 
XXI. Si el patrono se negare a 

someter sus diferencias al 
arbitraje o a aceptar la 
resolución, se dará por 
terminado el contrato de 
trabajo y quedará obligado 
a indemnizar al obrero con 
el importe de tres meses de 
salario, además de la 
responsabilidad que le 
resulte del conflicto. Esta 
disposición no será 
aplicable en los casos de 
las acciones consignadas 
en la fracción siguiente. Si 
la negativa fuere de los 
trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de 
trabajo. 
 
 

XXII. … 
 
 

XXII bis. Los procedimientos y 
requisitos que establezca la 
ley para asegurar la 
libertad de negociación 
colectiva y los legítimos 
intereses de trabajadores y 
patrones, deberán 
garantizar, entre otros, los 
siguientes principios: 

 
a) Representatividad de 
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las organizaciones 
sindicales, y 

 
b) Certeza en la firma, 

registro y depósito de 
los contratos 
colectivos de trabajo. 

 
La ley garantizará el voto 
personal, libre y secreto de 
los trabajadores para la 
elección de sus dirigentes y 
la resolución de conflictos 
entre sindicatos. 

 
 

XXII.  a   XXVI.  ... 
 
 
XXVII.  ... 

 
a) ... 

 
b) Las que fijen un 

salario que no sea 
remunerador a juicio 
de los juzgados o 
tribunales laborales. 

 
c) a   h) ... 

 
 
XXVIII.   a   XXX.   ... 
 
 
 

XXXI.   ... 
 

a)  a  b) ... 
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c) Materias: 
 

1. El registro de todos 
los contratos 
colectivos de trabajo 
y las organizaciones 
sindicales, así como 
todos los procesos 
administrativos 
relacionados; 
 

2. La aplicación de las 
disposiciones de 
trabajo en los 
asuntos relativos a 
conflictos que 
afecten a dos o más 
entidades 
federativas; 

 
3. Contratos colectivos 

que hayan sido 
declarados 
obligatorios en más 
de una entidad 
federativa; 

 
4. Obligaciones 

patronales en 
materia educativa, 
en los términos de 
Ley, y 

 
5. Obligaciones de los 

patrones en materia 
de capacitación y 
adiestramiento de 
sus trabajadores, así 
como de seguridad e 
higiene en los 
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centros de trabajo, 
para lo cual, las 
autoridades 
federales contarán 
con el auxilio de las 
estatales, cuando se 
trate de ramas o 
actividades de 
jurisdicción local, en 
los términos de la 
ley correspondiente. 

 
 
B.  ... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades 
federativas deberán realizar las 
adecuaciones legislativas que 
correspondan para dar cumplimiento a 
lo previsto en el presente Decreto, 
dentro del año siguiente a la entrada 
en vigor del mismo. 
 
TERCERO. En tanto se instituyen e 
inician operaciones los juzgados o 
tribunales laborales, los Centros de 
Conciliación y el organismo 
descentralizado a que se refiere el 
presente Decreto, de conformidad con 
el transitorio anterior, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
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Social o las autoridades locales 
laborales, continuarán atendiendo las 
diferencias o conflictos que se 
presenten entre el capital y el trabajo y 
sobre el registro de los contratos 
colectivos de trabajo y de 
organizaciones sindicales. 
 
Los Tribunales Colegiados de Circuito 
del Poder Judicial de la Federación 
continuarán conociendo de los 
amparos interpuestos en contra de los 
laudos emitidos por las referidas 
Juntas, en términos de lo previsto por 
la fracción V del artículo 107 de esta 
Constitución. 
 
Los asuntos que estuvieran en trámite 
al momento de iniciar sus funciones 
los juzgados o tribunales laborales, 
Centros de Conciliación y el organismo 
descentralizado a que se refiere el 
presente Decreto, serán resueltos de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 
 
CUARTO. Dentro del plazo a que se 
refiere el artículo segundo transitorio 
de este Decreto, el Ejecutivo Federal 
someterá a la Cámara de Senadores 
la terna para la designación del titular 
del organismo descentralizado que se 
encargará de atender los asuntos 
relacionados con el registro de 
contratos colectivos de trabajo y 
organizaciones sindicales. 
 
QUINTO. En cualquier caso, los 
derechos de los trabajadores que 
tienen a su cargo la atención de los 
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asuntos a que se refiere el primer 
párrafo del artículo Tercero Transitorio, 
se respetarán conforme a la ley. 
 
SEXTO. Las autoridades competentes 
y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
deberán transferir los procedimientos, 
expedientes y documentación que, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, tengan bajo su atención 
o resguardo a los juzgados o 
tribunales laborales y a los Centros de 
Conciliación que se encargarán de 
resolver las diferencias y los conflictos 
entre patrones y trabajadores. 
 
Asimismo, las autoridades 
competentes y las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje deberán 
transferir los expedientes y 
documentación que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias tengan 
bajo su atención o resguardo, al 
organismo descentralizado que se 
encargará de atender los asuntos 
relacionados con el registro de 
contratos colectivos de trabajo y 
organizaciones sindicales.” 

 

 

De un primer análisis se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Amplía las bases del juicio de amparo (art. 107 

Constitucional). 

 

2. Se crean los juzgados o los tribunales laborales, federales o 

locales que sustituyen a las Juntas Locales y la Federal de 
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Conciliación y Arbitraje, subsistiendo el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y sus homólogos en las entidades federativas. 

 

3. El aviso obligatorio de los trabajadores para la suspensión 

temporal del trabajo (huelga lícita) de los servicios públicos 

con diez días de anticipación se hará ante los juzgados o 

tribunales laborales. 

 

4. Tratándose de los paros lícitos, los juzgados o tribunales 

laborales deberán hacer la comprobación correspondiente. 

 

5. Los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la 

Federación o de las Entidades Federativas tendrán la 

competencia para conocer y resolver las diferencias o los 

conflictos entre trabajadores y patrones. 

 

6. Asistencia obligatoria previa de trabajadores y patrones a una 

instancia conciliatoria ante los centros de conciliación 

especializados e imparciales que se instituyan en las 

entidades federativas. 

 

7. La ley determinará el procedimiento que se deberá observar 

en la etapa conciliatoria, que consistirá en una sola audiencia, 

y solo por acuerdo de las partes se realizarán las 

subsecuentes audiencias de conciliación. 

 

8. En el orden federal la función conciliatoria está a cargo de un 

organismo descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los 
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principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. 

 

9. A dicho organismo le corresponderá además, el registro de 

todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos administrativos 

relacionados. 

 

10. La ley de la materia determinará la integración y 

funcionamiento del multicitado organismo. 

 

11. Los principios de representatividad de las organizaciones 

sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de los 

contratos colectivos de trabajo, regirán los procedimientos y 

requisitos de ley para asegurar la libertad de negociación 

colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. 

 

12. La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los 

trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución 

de conflictos entre sindicatos. 

 

13. Es competencia exclusiva de las autoridades federales: 

 
c) Materias: 

 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo 

y las organizaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados; 
 

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los 
asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o 
más entidades federativas; 
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3. Contratos colectivos que hayan sido declarados 

obligatorios en más de una entidad federativa; 
 

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los 
términos de Ley, y 

 
5. Obligaciones de los patrones en materia de 

capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, 
así como de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se 
trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en 
los términos de la ley correspondiente. 

 

OCHO.- Iniciativa de reforma constitucional de 28 de abril de 2016 y 
proceso de aprobación por las legislaturas de los Estados hasta el 12 
de febrero de 2017. 
 
NUEVE.- Puntos a reflexionar 

 
 Cualquier reforma a la Ley debe atender el grave problema de la 

falta de empleos y del desempleo, que se traduzca en una 
política oficial definida al respecto y en la fijación de un salario 
remunerador y de una auténtica justicia laboral. 

 Además, debe atender y responder a demandas sociales y 
reiteradas.  

 Estimo que: el aspecto constitucional laboral es un tema que se 
debe ponderar y tratar por separado, que incluya el Apartado B 
del 123 Constitucional y que, en ambos apartados, la reforma 
constitucional dé como resultante una reforma de fondo, tanto en 
la parte sustantiva como en la parte procesal. 

 Un cambio gradual de la reforma laboral afecta más a los 
trabajadores, de ahí que se requiere una reforma integral a la 
Ley Federal del Trabajo, que contemple; 
a) Una reforma consensada y equilibrada, 
b) Pensando en el trabajador y su dignidad como persona, y en 
la empresa como unidad económica de producción o distribución 
de bienes y servicios, pero también como el espacio físico donde 
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interactúan trabajadores y patrones, que permita lograr el 
equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrones, 
abarcando los aspectos individual, colectivo, procesal y 
administrativo del derecho del trabajo; es decir, un artículo 123 
constitucional del siglo XXI, que permita una mejor distribución 
de la riqueza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CONCEPTOS JURÍDICOS PREVIOS
15

 

Para agilizar la exposición de esta charla, les ruego nos apoyemos en 
lo que genéricamente se pueden considerar como conceptos 
jurídicos previos. 
1. Administración Pública. “…es una entidad constituida por los 
diversos órganos del Poder Ejecutivo […], que tiene por finalidad 
realizar las tareas sociales, permanentes y eficaces de interés general, 
que la Constitución y las leyes administrativas señalan al Estado para 
dar satisfacción a las necesidades generales de una nación…”

16
 

                                                 
15 R. Jorge Ortiz Escobar. Gobernabilidad, Estado y Derecho, entre otros, Xalapa, Ver., 2009. 
**R. Jorge Ortiz Escobar. Conceptos incorporados para efectos de esta charla. 
16 Andrés Serra Rojas. 
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2. ---------- Conjunto de actividades a cargo del Estado, por conducto 
de sus servidores públicos, que tienen por objeto, satisfacer una 
necesidad colectiva, incluso individual, de carácter material, 
económico, cultural, etc. a través de prestaciones, concretas e 
individuales  (servicios públicos), a las personas físicas y morales 
(colectivas) que lo soliciten, en los términos previstos por la ley, que 
les imponga adecuación, regularidad, uniformidad, permanentes y 
adecuados, con fines sociales, bienestar individual y colectivo

17
. 

3. **-------- Es una de las manifestaciones específicas del poder del 
Estado, que se traduce en la actividad funcional organizada y 
jerarquizada de ciertos órganos del Estado (potestades o 
competencias), que pueden ser reglamentarias, imperativas, 
ejecutivas, sancionadoras y algunos agregan las jurisdiccionales (Dr. 
Bartolomé A. Fiorini), previstas en la Constitución y la ley para el logro 
de “…las tareas y de los fines que se consideran de interés público o 
común en una colectividad…” (Giorgio Pastori) [determinada]. 
4. Aparato del Estado. Siguiendo a Silvano Belligni, "...el aparato... 
[del Estado]... es el conjunto de las personas y organizaciones con 
funciones directivas y ejecutivas que desempeñan una actividad 
[ejecutiva, estructurada y con facultades de decisión y operativas que] 
permiten su funcionamiento continuado”. 

18
 

5. Bien público temporal o bien común: Es para nosotros “...el 
conjunto de circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, 
materiales y de toda índole, que garanticen o posibiliten el desarrollo 
integral de cada persona, individualmente considerada, que le facilite, 
en lo posible, el logro de su felicidad conforme a los fines vitales 
libremente elegidos por él y, al mismo tiempo, garantizar y preservar 
los intereses de la colectividad, imponiendo a la persona una serie de 
obligaciones individuales públicas a favor del Estado o sociedad a la 
que pertenece, cuyo cumplimiento redunda en el beneficio social o 
colectivo mediante la intervención del poder público, en las relaciones 
sociales para preservar los intereses generales de la sociedad, y de 
los grupos económicamente débiles y marginados, que faciliten una 
mejor distribución de la riqueza”.

19
 

6. Constitución: “(Del latín constitutio - onis) forma o sistema de 
gobierno que tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de 
un Estado... [es] la ley fundamental y suprema del Estado, que atañe 
tanto a las atribuciones y límites a la autoridad como a los derechos 
del hombre [persona] y pueblo de un Estado”.

20
 

                                                 
17 Javier Moreno Padilla. 
18

 SilvanoBelligni. Aparato, en Norberto Bobbio, et. al. Diccionario de Política, a-j, Siglo Veintiuno Editores 
(Siglo XXI de España Editores, S.A., decimoquinta edición en español, 2007, México, p. 68 
19 R. Jorge Ortiz Escobar. Legislación Laboral y Seguridad Social. SEV. Gobierno del Estado de Veracruz., 
8areimpresión, México 2006, p. 13. 
20

 Aurora Arnaiz Amigo. Diccionario Jurídico Mexicano (A - Ch) editorial Porrúa S.A. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E: Varios, No. 36 2a edición - revisada y 
aumentada-, México 1987, p. 658 
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7. ------------ Se acepta por la generalidad de los estudiosos del tema 
que una Constitución está conformada por dos partes: 
a) Parte dogmática o principios básicos, que comprenden, en nuestra 
opinión, las denominadas garantías individuales, denominadas 
también derechos humanos, derechos y libertades fundamentales de 
la persona humana, declaración de derechos del hombre y del 
ciudadano, garantías individuales, derechos subjetivos públicos, 
derechos del pueblo, derechos naturales del hombre, derechos del 
individuo, derechos del ciudadano, libertades individuales, derechos 
básicos, derechos constitucionales, garantías constitucionales, 
derechos protegidos, derechos inalienables del hombre, garantías 
constitucionales del individuo, derechos del hombre y libertad, 
libertades públicas, derechos del mexicano, etc.,

21
 que comprende los 

primeros 28 artículos de la Constitución Mexicana. 
b) Parte orgánica “que se refiere fundamentalmente a la estructura y 
organización del Estado, que comprende la llamada división de 
poderes "(sistema competencial), principio fundamental de la 
organización política junto con las amplias y nuevas garantías sociales 
de las Constituciones actuales”. 

22
 

c) Programática y social “…en cuanto envuelven directivas 
orientadas a los gobernantes políticos y al compromiso que 
vincula a la Constitución con sus intérpretes y demás autoridades 
de aplicación…”

23
 que se contiene en diversos artículos de la 

Constitución de 1917 “…que recogen aspiraciones populares, 
establecen auténticos programas sociales o fijan metas a 
alcanzar por el Estado…”

24
. 

Es lo que se conoce como derecho social (sic), que está 
conformado por las ramas del “…derecho del trabajo, agrario, 
económico, de seguridad social, asistencial y cultural…”

25
 

8. Corrupción Política. **“…Se designa así al fenómeno por medio 
del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo 
distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer 
interés particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, 
por tanto, el comportamiento ilegal de aquél que ocupa una 
función en la estructura estatal. Se pueden señalar tres tipos de 

                                                 
21 R. Jorge Ortiz Escobar. Planes de Estudio y Derechos Humanos, Ponencia, 1990, p. 3, en R. Jorge Ortiz 
Escobar. Legislación Laboral y Derechos Humanos. Compañía Editorial Nueva Imagen, S.A. de C. V., México 
1996, p. 127. 
22 Aurora Arnaiz Amigo. Óp., cit., p. 660. 
23 Recomendación Décima del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional. México 25 – 30 
de agosto de 1975, citado por Salvador Valencia Carmona en Manual de Derecho Constitucional General y 
Comparado, segunda ed. Revisada, Edit. U.V. Estudios Jurídicos y Políticos. Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Ver., México, 1987. pp. 28 – 29. 
24 Ídem ant. p. 29. 
25 Federico Jorge Gaxiola Moraila. Diccionario Jurídico Mexicano D-H, segunda Ed., revisada y aumentada, 
Edit. Porrúa. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. 
Varios, Núm. 40. p. 1040. 
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c.: la práctica del cohecho, es decir, el uso de una recompensa 
para cambiar a su propio favor el juicio de un funcionario público; 
el nepotismo, es decir la concesión de empleos o contratos 
públicos sobre la base de relaciones de parentesco y no de 
mérito, y el peculado por distracción, es decir, la asignación de 
fondos públicos para uso privado.

26
 

9. -------------- **(clases o tipos) “…la cultura de nuestro tiempo 
parece, en efecto, propiciar la corrupción “gris”, es decir, aquella 
hacia la cual tanto la población como las élites parecen ostentar 
una posición ambigua, mostrando cierta tolerancia, frente a la 
“negra”, que todo el mundo condena y la “blanca”, que cuenta 
con el concenso de su absolución.

27
 

10. Democracia: El Dr. Javier Patiño Camarena sostiene que “...si 
bien es cierto que no existe, ni puede existir, una democracia plena o 
perfecta, porque es consubstancial... el que siempre, inexorablemente, 
se le asocie con la esperanza de una vida mejor, también resulta cierto 
que los regímenes democráticos contemporáneos tienen dosis 
variables de contenidos democráticos contemporáneos tienen dosis 
variables de contenidos democráticos reales y de proyectos 
democráticos a corto, mediano y largo plazos”.

28
 

11. ------------- (Bases mínimas) 1) principio de la soberanía del pueblo, 
2) principio de la división de poderes, 3) estructuración de un sistema 
representativo, 4) establecimiento de un régimen de partidos políticos, 
5) reconocimiento y respeto a los derechos de la mayoría y de las 
minorías, 6) reconocimiento y respeto a los derechos del hombre o 
garantías individuales, 7) reconocimiento y respeto a los derechos 
sociales, o garantías sociales, y 8) reconocimiento y respeto al 
principio de supremacía constitucional".

29
 

12. ------------ Forma de gobierno en la que la soberanía pertenece al 
pueblo, que la ejerce directamente o mediante representantes elegidos 
libremente. 
Tiene un carácter instrumental a través del cual se organiza la 
sociedad, el estar juntos y convivir, interactuar, en lo posible, 
armónicamente. 
13. ------------- **(Valores fundamentales). “…la libertad y la 
igualdad…”

30
 

14. ------------- **es “…la orgnización del poder político fundado en las 
semejanzas que hay entre los hombres con miras a realizar con 
libertad una igualdad positiva en la vida social…”

31
 

                                                 
26 Gianfranco Pasquino, citado por Norberto Bobbio en Diccionario Político.** 
27 Heidenheimer, 1997, citado por Fernando Gil Villa, 2008. 
28

 Javier Patiño Camarena. Derecho Electoral Mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. Serie G: Estudios doctrinales, No. 164. México, 1994, p. 12. 
29 Ibíd., p.3. 
30 Rafael Preciado Hernández, 1973. 
31 Ídem ant. 



 49 

15. Derecho. "el Derecho es un sistema racional de normas sociales 
de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por 
considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad 
histórica"

32
. 

16. ------------ El derecho se clasifica tradicionalmente en dos grandes 
ramas: a) derecho interno o nacional y, b) derecho externo o 
internacional; a su vez, el derecho interno se subdivide en dos 
grandes ramas: I) derecho privado y, II) derecho público (dentro del 
cual encontraremos el derecho constitucional), Radbruch refiere un 
tercer género o derecho "nuevo", el derecho social. 
17. ------------ Es el conjunto de normas jurídicas impero - atributivas 
(generadoras de derechos y obligaciones) que en determinado tiempo 
y lugar el Estado impone como reglas de conducta obligatorias para 
regular la conducta externa de las personas en su vida en relación con 
los demás, las cuales se imponen a éstas mediante la fuerza de que 
dispone el Estado (ejercicio del poder coactivo), para realizar su fin: 
buscar y lograr el orden, la paz, la armonía, la coexistencia pacífica y 
la seguridad sociales entre las personas. 
18. ------------- La finalidad del derecho es regular la conducta de la 
persona en sociedad para facilitar (posibilitar) la coexistencia pacífica 
del y en el conglomerado social, a través de encausar la conducta 
humana para hacer posible la vida de relación en sociedad y, así 
lograr el orden, la paz, la armonía y la seguridad sociales. 
19. **----------- Derecho Mexicano. Es la suma de derecho 
prehispánico, más los elementos fundamentalmente castellanos que 
se le incorporaron durante la Colonia, con un sentido patrimonialista 
benéfico para la metrópoli de ultramar, en demérito de la sociedad 
(gran parte de ella) de la Nueva España, más las ideas liberales que lo 
nutren, incluyendo la influencia de la Constitución Norteamericana, 
más los matices que le van incorporando los liberales y 
conservadores, hasta conformar los principios, instituciones y 
normas propias que le caracterizan, a partir de un esquema de estilo 
ecléctico que se adapta, vía acuerdos, a la ideología preponderante 
del grupo en el poder, que responde y corresponde más a los 
intereses partidistas o de grupo, que al modelo de país que se 
requiere…”

33
 

20. Derecho constitucional: Es la rama del derecho público que 
regula "la forma y sistema de gobierno; la creación, organización y 

                                                 
32

 Vílloro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. 10
a
 Edición, Porrúa, México, 1993, p. 127 en 

El Acta Administrativa circunstanciada en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz (La estabilidad en el 
empleo o inamovilidad laboral burocrática y el cese del trabajador. R. Jorge Ortiz Escobar. Editora de 
Gobierno del Estado. 2008. p. 15 
33

 R. Jorge Ortiz Escobar. Acercamiento al Origen y Evolución del Artículo 123 Constitucional. Enfoque 

historiográfico-sociológico-jurídico. Tomo IV, Xalapa, Ver., 2010. pp. 1589 – 1590, así como en su primera 

versión electrónica. Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 2015. 
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atribución de competencia del propio gobierno, y que garantiza al 
individuo [persona] un mínimo de seguridad jurídica y económica".

34
 

21. Derecho político: En nuestra opinión, desde la perspectiva 
constitucional mexicana, el bien jurídico tutelado del Derecho 
Electoral, incluyendo el llamado derecho penal electoral, y con él los 
delitos electorales, es el derecho de los ciudadanos a participar en la 
conducción y orientación del gobierno del país mediante el sufragio, es 
decir, "...el derecho de participar en la vida política del país a través 
del acto básico de emitir el voto...",

35
 

22. **Derechos civiles y políticos. Son los derechos “de la 
libertad”, mientras los económicos, sociales y culturales son “de 
la igualdad”.

36
 

23. **------------------- derechos civiles y políticos son el derecho a la 
autoderminación de los pueblos, el derecho a la igualdad, el derecho a  
la vida, derecho a la integridad personal, libertad personal, derecho a 
un recurso judicial efectivo, libertad del movimiento o de locomoción, 
derecho al debido proceso, derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, derecho a la intimidad, derecho a la honra y al 
buen nombre, libertad de conciencia y de cultos, libertad de 
pensamiento, libertad de expresión y de información, derecho de 
reunión, libertad de asociación, derecho de asilo, derecho a la 
nacionalidad, derecho al nombre, derecho a la participación política, 
derecho a la propiedad, derecho a medidas especiales de protección 
para los grupos más vulnerables, derecho a la protección a la familia, 
derechos de personas en situaciones especiales (eliminación de toda 
forma de discriminación racial, eliminación de la discriminación contra 
la mujer y el derecho a una vida libre de violencia, derechos de niñas, 
niños y adolescentes), con sus respectivos mecanismos para 
garantizar el ejercicio detales derechos, incluyendo el derecho al agua, 
el derecho a un medio ambiental sano, etc. 
24. **----------------- Estado Liberal o Estado de Derecho, aquel que 
cuenta con un orden jurídico – político, que garantiza los derechos de 
los ciudadanos, somete la actuación de los poderes públicos y de los 
ciudadanos a la Constitución y a la Ley; se estructura a partir  de la 
división de poderes y se reconocen expresamente los derechos y 
libertades de los ciudadanos con plenas garantías jurídicas” (Iriliana de 
Riz). También se le conoce como Constitucionalismo Liberal que 
surgió entre los siglos XVII y XVIII como una forma de limitar la 
arbitrariedad del poder y someterlo al derecho. 

                                                 
34 Jorge Carpizo en Diccionario Jurídico Mexicano (D-H), editorial Porrúa. Universidad Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E: Varios, No. 40, 9

a
 edición, México 1996, p. 973. 

35 R. Jorge Ortiz Escobar y Rosa Aurora Zulueta Alegría. El control de la legalidad a través de la ciudadanía 
(enfoque penal), en Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral. Tendencias 
contemporáneas del Derecho Electoral en el mundo. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
Tribunal Federal Electoral. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Serie B; Estudios comparativos; b: Estudios especiales, No. 24, México 1993, p. 832. 
36 Juan E. Méndez. Elena María Olea. 
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25. **----------------- Estado Social o Constitucionalismo Social  parte de 
la premisa de que “…sólo puede conseguirse un ejercicio eficaz de los 
derechos de los ciudadanos mediante la garantía por parte del Estado 
de condiciones mínimas de existencia material del individuo, para 
lograr la igualdad social, correspondiendo al Estado promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas y facilitar la participación de los ciudadanos en la 
vida política, económica, social y cultural (Estado Pluralista)

37
. 

26. **------------- Estado de bienestar es un nuevo enfoque del Estado 
Social, en el que “…cabe al Estado la responsabilidad de desarrollar 
una política económica que cree las condiciones para el crecimiento y 
el empleo y una política de solidaridad para el reparto justo de los 
esfuerzos del crecimiento. El Estado pasa a desempeñar un rol central 
en la economía, de mantenimiento del equilibrio económico general, 
búsqueda de compromiso entre los actores del proceso de crecimiento 
económico y persecución de fines de justicia social, mediante la 
prestación creciente de servicios públicos de interés social como 
educación, vivienda, abasto, atención médica y asistencia social; un 
sistema impositivo progresivo; la tutela de los derechos urbano, 
obrero, agrario; la retribución de la riqueza para garantizar a todos los 
ciudadanos un rédito mínimo; la persecución del pleno empleo con el 
fin de garantizar a todos los ciudadanos trabajo y, por lo tanto, fuente 
de rédito; a la erogación a todos los trabajadores de una pensión para 
asegurar un rédito de seguridad aún después de la cesación de la 
relación de trabajo…”

38
 

27. Derechos humanos: "Conjunto de facultades, prerrogativas, 
libertades y pretensiones esenciales e inalienables del individuo de 
carácter civil, político (el subrayado es mío), económico, social, 
material, cultural y de cualquier tipo, que [faciliten y] garanticen el 
desarrollo integral de la persona (parte sustantiva), incluidos los 
recursos y procedimientos específicos tendientes a asegurar la 
protección efectiva de todas aquellas (parte procesal o adjetiva), que 
se les reconoce [y protegen jurídicamente] al ser humano [a la 
persona] considerado individualmente, como miembro de un grupo 
social o como habitante de este planeta".

39
 

28. ---------------- “...estos comprenden tres grandes tipos o grupos de 
derechos expresa y generalmente reconocidos por las constituciones 
de la gran mayoría de los países, así como por los más importantes 
instrumentos internacionales de carácter general sobre la materia. 
Tales grupos son: uno, los derechos civiles, dos, los derechos 
políticos (el subrayado es nuestro) y, tres, los derechos económicos, 
sociales y culturales”.

40
 

                                                 
37 Iriliana de Riz. 
38 Ídem ant. 
39

 R. Jorge Ortiz Escobar. Óp., cit., p.128 
40

 Jesús Rodríguez y Rodríguez, en Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
Serie Elecciones y Democracia. Centro Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 1989, p. 636 - 648 
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29. ------------- (Cuarta Generación). El derecho de acceso a la 
informática, el derecho de acceder al espacio que supone la nueva 
sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no 
discriminación; al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura 
para los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable, el 
derecho a formarse en las nuevas tecnologías, derecho a la 
autodeterminación informativa, derecho al habeas data y a la 
seguridad digital (en resumen: acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación)

41
. 

30. Derechos políticos: “...son aquellos que, en esencia, según 
Kelsen, conceden a si titular una participación [activa] en la formación 
de la voluntad social. En otros términos, estos derechos permiten la 
participación de los individuos [personas], a quienes se ha conferido la 
ciudadanía, en la estructuración política de la comunidad social. En 
otros términos, estos derechos permiten la participación de los 
individuos en la sociedad de que son miembros y en el establecimiento 
de las reglas necesarias al mantenimiento del orden social... Facultan 
al individuo [persona], en calidad de ciudadano, a participar en la 
conducción de los asuntos políticos de la comunidad... [y] que 
constituyen los elementos justificativos de la legitimidad y la 
legalidad (el subrayado es mío) del poder a ejercer sobre la 
comunidad erigida en Estado, forma moderna del Poder Público...”.

42
 

31. División de Poderes. “Dos de los principios que rigen la división 
de poderes son: a) Garantía jurídica del principio de legalidad, o sea el 
apego irrestricto del poder estatal al orden jurídico (Gobierno de 
leyes), con base en el principio de Legalidad; b) El equilibrio en el 
ejercicio del poder, o sea la regulación jurídico-constitucional por 
competencias".

43
 

32. ------------- “En el Estado [sistema] de partidos la verdadera división 
de poderes es la existente entre Gobierno y oposición, entre el partido 
mayoritario en el poder y el partido partidos de la minoría que 
representan la oposición”

44
. 

La relación Gobierno-oposición, ideológica-discrepante, es llevaba 
normalmente al terreno de la confrontación, por no estar de acuerdo 
con los sistemas de legitimidad en que se apoya el Gobierno. 
33. Estado: Es la estructura política de la sociedad. 
34. ------------ “...es una sociedad humana, asentada de manera 
permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder 
                                                 
41 http://www.encuentrojuridico.com/2013/01/los-derechos-humanos-de-tercera-y.html. 
42 Jesús Rodríguez y Rodríguez Derechos Humanos, en Diccionario Jurídico Mexicano (D -H), editorial Porrúa. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E Varios, No. 40, 
México 1987, p. 1065. 
43 Jorge Ortiz Escobar. Inédito. 2009 
44 Manuel García Pelayo. El Estado de Partidos. Madrid, Alianza Editorial, 1986, pp. 109-114 en Luis Javier 
Algorri Franco. La División y Legitimidad del Poder Político. En Diego Valadés y Rodrigo Gutiérrez Rivas. 
Coordinadores. Democracia y Gobernabilidad. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional. II. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie 
Doctrina Jurídica, No. 63, México, 2001, p. 76 
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soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la 
sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus 
componentes".

45
 

35. ------------- El fin del estado es la consecución y logro del bien 
público temporal o bien común, el cual puede ser individual y colectivo. 
36. Estado de Derecho. "El Estado de Derecho consiste en la sujeción 
de la actividad Estatal a la Constitución y a las normas aprobadas 
conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el 
funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el 
ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no 
retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derecho 
individuales, colectivos, culturales y políticos”. 

46
 

Lo anterior parte de la premisa de que “...la acción estatal tiene como 
límite la salvaguardia de la libertad del individuo”

47
, es decir “...la 

garantía jurídica del estado de derecho corresponde al 
constitucionalismo moderno...” [Estado de Derecho: la supremacía de 
la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio del poder

48
, 

en el que el sistema constitucional tiene 4 grandes vertientes: la 
liberal, la social, la democrática y la cultural (Diego Valadés)]. 
37. ------------ Según el destacado jurista J. Jesús Orozco Henríquez. 
"Por "Estado de derecho" (Rule Of Law para los juristas 
angloamericanos) se entiende, básicamente aquél estado cuyos 
diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el 
derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de derecho alude a 
aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por 
el derecho...-en ese sentido, el Estado de derecho contrasta con todo 
poder arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto 
o totalitario (como ocurre con el llamado "Estado de policía"...[que] se 
caracteriza por otorgar facultades discrecionales excesivas a la 
administración para hacer frente a las circunstancias y conseguir los 
fines que ésta se proponga alcanzar)"

49
. 

El concepto Estado de derecho tiene sus antecedentes desde los 
griegos y los romanos, correspondiendo “...al Alemán Roberto Von 
Mohl utilizar por primera vez tal expresión -rechtsstaat-,..”

50
 

38. **Función Administrativa. Es “…la actividad estatal encaminada a 
la satisfacción de un interés general o colectivo, por parte de órganos 
[del Estado] delimitados jurídicamente y sus agentes, que gozan del 
ius imperium en su actuación…” coordinado institucional y legalmente, 
                                                 
45 Francisco Porrúa Pérez. Teoría del Estado. Editorial Porrúa S.A., 5a edición, México 1969, p. 172. 
46 Diego Valadés. Estado de Derecho en Diccionario Electoral, Tomo I Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. Centro de Asesoría y promoción electoral (CAPEL). UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. IFE, México, 2003 p. 514 
47 Kant y de Humboldt, en Diccionario Electoral, ídem. ant 
48

 Ídem. ant. 
49 J. Jesús Orozco Henríquez. Estado de derecho, en Diccionario Jurídico Mexicano. D-H, Segunda Edición, 
Revisada y Aumentada. Editorial Porrúa. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie E. Vario, No. 40, México 1987. P. 132S 
50 Ídem ant. 
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sus áreas de competencias sumando las capacidades individuales, 
técnicas y profesionales de sus servidores públicos que se traduzca en 
servicios públicos eficientes para obtener un bienestar individual o 
colectivo…”

51
 

39. **Función pública. Actividad reservada a los órganos del Estado, 
depositarios del poder público, sustentada en la soberanía popular, 
ejercida por los servidores públicos, a través del sistema de 
competencias, cuyo actuar configuran la voluntad del Estado, 
mediante acciones específicas normadas (reguladas por la ley). 
40. **---------------------“es el ejercicio de atribuciones esenciales del 
Estado, realizadas como actividades de gobierno, de poder público 
que implica soberanía e imperio, si tal ejercicio en definitiva lo realiza 
el Estado a través de personas físicas, el empleado público se 
identifica con el órgano de la función pública y su voluntad y acción 
trascienden como voluntad o acción del Estado, lo que justifica la 
creación de normas especiales para su responsabilidad” (SCJN), que 
garanticen su legalidad. 
41. Gobernabilidad. Coincidimos con Gianfranco Pasquino cuando 
afirma que "Actualmente se usa con más frecuencia el término 
opuesto de ingobernabilidad"

52
, relacionándose íntimamente con los 

conceptos de legitimación y aceptación de los procedimientos y 
organizaciones políticas. 
Actualmente algunos autores cuestionan severamente la autoridad del 
Gobierno en la conducción del Estado, "...derivándose de ello un 
desequilibrio democrático. La disminución de confianza de los 
ciudadanos respecto de las Instituciones de Gobierno y la falta de 
credibilidad en los gobernantes provocan automáticamente una 
disminución de las capacidades de éstos últimos para afrontar los 
problemas, en un círculo vicioso que puede definirse como la espiral 
de la ingobernabilidad."

53
 Algunas de las causas de lo anterior son las 

transformaciones culturales así como las transformaciones de las 
estructuras y de los procesos políticos, la crisis financiera, la situación 
económica, etc. 
Para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
la gobernabilidad significa "el marco de reglas, instituciones y 
practicas establecidas que sientan los limites y los incentivos para el 
comportamiento de los individuos, las organizaciones y las 
empresas"

54
 

También por Gobernabilidad se entiende "la capacidad del gobierno 
para legitimar sus decisiones con base en un desempeño eficaz de 
sus funciones. En términos más amplios, la gobernabilidad también 
puede definirse como la cualidad propia de una comunidad política 

                                                 
51 Mauricio Yanome Yesaki. 
52 Gianfranco Pasquino. Gobemabilidad, en Norberto Bobbio, et. al. Diccionario de Política a-j. Siglo XXI de 
España Editores, S.A., Decimoquinta edición en español. México 2007 p. 303 
53 Gianfranco Pasquino. Gobernabilidad en Diccionario de Política, óp. cit. p. 707 
54

 PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1999). 



 55 

según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro 
de su espacio de un modo considerado legitimo por la ciudadanía, 
permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder 
ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.

55
 

Así, la gobernabilidad se afianza cuando queda asentada en normas, 
reglas, valores, que definen su calidad, a partir de un estilo de ejercicio 
del gobierno que convierte la interacción y la cooperación de actores 
públicos y privados, en uno de sus puntales claves para el ejercicio del 
gobierno. 
El concepto gobernabilidad se ubica al inicio de la década de 1970 
derivada de la crisis cultural, económica, y el severo cuestionamiento 
al Estado de Bienestar y la crisis fiscal del Estado capitalista, la 
reformulación, en mi opinión de la democracia o del sistema 
democrático, el cuestionamiento de la legitimación del capitalismo, 
"...la deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza en el 
liderazgo como consecuencia de la persecución de la igualdad y del 
individualismo, virtudes preciadas del credo democrático..."

56
, la 

exigencia y/o necesidad del adelgazamiento del estado, el 
surgimiento, particularmente a partir de 1968 de una sociedad más 
contestataria y más exigente respecto de los resultados de la acción 
gubernamental, una mayor participación política, la fragmentación de 
los partidos políticos, los procesos de transición democrática, la 
injerencia de organismos internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que empezaron a 
acondicionar su apoyo en la aplicación de determinadas políticas en lo 
interno atentos a las características de cada país, individualmente 
considerado, la exigencia, cada vez más sentida de una mayor 
democratización hacia el interior de las sociedades intermedias: 
sindicatos, universidades, incluso en la iglesia, etc. Finalmente "el 
concepto de gobernabilidad se inserta en un continuo teórico en el que 
los extremos los conforman los conceptos de estabilidad y de buen 
gobierno. Mientras que el primero define un Estado ligado a la 
capacidad de prevenir contingencias que pueden llegar a conducir a la 
desaparición del objetivo político, el segundo aboga por un carácter de 
expectativa positiva y éticamente comprometido."

57
 

42. ---------------- Conforme a Manuel Alcántara Sáenz ""Por 
gobernabilidad puede entenderse la situación en la que concurren un 
conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se 
sitúa en su entorno o que son intrínsecas a éste. De esta forma, este 
concepto se enmarca en el ámbito de la capacidad de Gobierno". Esta 
se da siempre en un ámbito societal no aséptico en el que se registran 
demandas de los ciudadanos que son en mayor o menor medida 
procesadas por el sistema político. Paralelamente, la gobernabilidad 

                                                 
55 Adrián Acosta Silva, gobernabilidad y democracia. Perspectivas del debate a veinte años del reporte a la 
Comisión Trilateral. En: Noesis 13.Gobernabilidad y democracia. 2001, pág. 5, versión digital 
56 Ídem ant. p. 664 
57 Ídem ant. p. 667 
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viene condicionada por los mecanismos en que se produce la acción 
del gobierno, que tienen que ver con una dimensión de carácter 
múltiple más propia del mismo. Se trata de los criterios de 
representación política de los niveles de participación política, de los 
sistemas de partidos existentes y de los arreglos institucionales que 
regulas las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo."

58
 

Tiene vinculación directa con la política y la acción del Gobierno en el 
ejercicio del poder. Así, "...el concepto de gobernabilidad se relaciona 
con el de consolidación democrática al referirse a una necesaria 
institucionalización de los mecanismos de Gobierno y con el de calidad 
de la democracia en la medida en que conlleva un interés evidente por 
el rendimiento del sistema político..."

59
.  

El concepto de gobernabilidad en los sistemas democráticos ha tenido 
diversos enfoques u orientaciones: a) Políticos, que la relacionan 
directamente con el poder, mejor aún, con el ejercicio del poder (Guy 
Peters, Michael Coppedge); una visión pluridimensional por ser 
resultante de diversos factores como el fortalecimiento de la sociedad 
civil, la evolución de la cultura política, el comportamiento de la 
economía, la integración de sectores cada vez más amplios al sistema 
productivo, etc., que asocian su función a una mayor eficacia, 
legitimidad y respeto social (Tomassini, Arbós y Giner); éstos últimos 
definen a la gobernabilidad como "la cualidad propia de una 
comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan 
eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo 
por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad 
política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo"

60
 

y plantean, además, "...la existencia de cuatro niveles, como mínimo, 
en los que se mueven los procesos complejos de gobernabilidad de 
las sociedades y que se refieren al dilema legitimidad-eficacia, a las 
presiones y demandas del entorno gubernamental, a la 
reestructuración corporativa de la sociedad civil, y, por último, a la 
expansión y el cambio tecnológico"

61
, y b) "La tercera posición adopta 

un criterio intermedio sintetizado por Pasquino que, si bien enfatiza las 
relaciones complejas entre los componentes de un sistema político, 
señala la dualidad interpretativa del término, en primer lugar (la 
ingobernabilidad) como incapacidad de los gobernantes ante la 
existencia de condiciones incurables y contradictorias de los sistemas 
capitalistas y, en segundo término, como consecuencia de las 
demandas excesivas de los ciudadanos".

62
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43. --------------- Es la capacidad del Gobierno que se traduce en 
acciones y decisiones gubernamentales en el ejercicio del poder 
dando dirección y orientación a las soluciones de los problemas del 
país (actos de autoridad) de carácter político, económico, 
administrativo, cultural, social, jurídico, etc., mediante mecanismos, 
procesos, relaciones e instrucciones acordes a un Estado de 
Derecho

63
. 

44. Gobernanza. Al Gobierno, también se le define como 
"gobernanza", entendida ésta como "el sistema de reglas, procesos y 
prácticas que determinan como los poderes son ejercidos. Por ello, 
desde un punto de vista general, podríamos ver la Gobernanza como 
una institución. Así la Gobernanza entendida como institución es el 
conjunto de valores, principios y normas formales e informales, que 
pautan el desarrollo de una determinada política pública, es decir, que 
definen los actores, los procedimientos y los medios legítimos de 
acción colectiva."

64
 

45. ---------------- Manera de gobernar que se propone como objetivo el 
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía. La gobernanza de la institución facilita 
también la estructura para establecer sus objetivos y los medios para 
alcanzarlos los resultados.

65
 

46. **---------------- (principales elementos de una gobernanza 
pública adecuada). El término gobernanza se refiere a los acuerdos 
formales e informales que determinan cómo se toman las decisiones 
públicas y cómo se llevan a cabo las políticas públicas desde la 
perspectiva del respeto a los valores constitucionales de un país. 
La administración pública es uno de los pilares centrales de la 
gobernanza (Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la 
ONU, 2007).  
En su trabajo sobre gobernanza pública, la OCDE se centra en los 
siguientes elementos:  
Rendición de cuentas: el gobierno es capaz y tiene la intención de 
mostrar hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que 
toma son congruentes con objetivos claramente definidos y acordados.  
Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus 
decisiones y los procesos que llevan a las mismas, están abiertos en 
un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de revisión por otros 
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sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, 
instituciones externas.  
Eficiencia y eficacia: el gobierno se esfuerza por generar productos 
públicos de calidad, incluyendo los servicios que presta a los 
ciudadanos, al mejor costo, y garantiza que lo ofrecido cumpla con las 
intenciones originales de los formuladores de políticas públicas. 
Capacidad de respuesta: el gobierno tiene la capacidad y la 
flexibilidad para responder con rapidez a los cambios en la sociedad, 
toma en cuenta las expectativas de la sociedad civil en la identificación 
del interés público general y tiene la voluntad de analizar su papel 
desde una perspectiva crítica.  
Visión prospectiva: el gobierno es capaz de prever problemas y 
temas a futuro, con base en los datos y las tendencias actuales; 
asimismo, diseña políticas públicas que toman en cuenta los costos 
futuros y los cambios previstos. 
Estado de derecho: el gobierno ejecuta las leyes, las regulaciones y 
los códigos de manera equitativa y transparente.  
Agilidad estratégica: 
Además de estos elementos, una gobernanza pública adecuada debe 
considerar la agilidad estratégica, que consiste en la capacidad del 
gobierno para prever y responder con flexibilidad a los retos de política 
pública que cada vez son más complejos. En este sentido, se 
requieren marcos de referencia para hacer posible una toma de 
decisiones rápida y de calidad y garantizar su eficaz implementación 
con miras a generar valor público (OCDE, 2010). Por último, una 
gobernanza adecuada implica un servicio público eficiente, un sistema 
judicial independiente, la rendición de cuentas en la administración 
de fondos públicos, una estructura institucional plural y el respeto a la 
ley

66
. 

47. Gobierno. "Aun considerando que el Gobierno es uno de los 
integrantes que componen necesariamente la más basta realidad 
estatal, cabe distinguir las siguientes acepciones del mismo: 
*Conjunto de los órganos encargados del ejercicio del poder político;  
*Conjunto de medios en virtud de los cuales la soberanía se traduce 
en acto

67
;  

*La palabra Gobierno significa el ejercicio del poder de una sociedad 
política concreta a través de las Instituciones jurídicas, a la que la 
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normatividad vigente confiere la potestad de organizar, representar y 
regir el propio Estado

68
. 

*Conjunto de Instituciones e Individuos dotados de autoridad que 
constituyen el centro de unidad funcional-operativa, estructurado 
jerárquicamente en términos de la Ley aplicable, que asumen la 
representación de la organización política Estatal para coordinar y 
dirigir al conglomerado social en la consecución del bien público 
temporal, o bien común. 
John Fiske establece que el origen del vocablo Gobierno es la palabra 
latina Gubernare "Vocablo que los romanos tomaron del Griego y que 
originalmente significaba guiar la nave "

69
 

48. --------------- Según Horacio Lombardo Aburto Gobierno proviene 
"(del Latín gubernatio-onis, de gubernare, gobernar) En el Lenguaje 
usual es sinónimo de dirigir, regir, administrar, mandar, conducir, 
guiar, etc. Es el agrupamiento de personas que ejercen el poder. Es la 
dirección o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual 
modo a todo el pueblo."

70
. El concepto Gobierno está íntimamente 

relacionado con "...el fenómeno del poder, generalmente vinculamos al 
gobierno con vocablos tales como: autoridad política, régimen político, 
conjunto de órganos del Estado, conjunto de poderes del Estado, 
dirección del Estado, parte del Estado, etc., y, en verdad, algo de todo 
esto configura al Gobierno...- El Gobierno, como acción y efecto de la 
conducción política, agrupa al conjunto de órganos que realizan los 
fines de la estructura global del orden jurídico, denominada Estado...- 
La forma de Gobierno o forma política ha sido definida como la 
configuración del ejercicio y organización del poder político según una 
interpretación ideológica en su estructura social..."

71
 

En opinión del Dr. Antonio Castagno, Adolfo Posada al tratar la teoría 
del Gobierno dice: ""El Gobierno es algo del Estado y para el Estado, 
pero no es el Estado" y relaciona dos elementos en la concepción de 
la idea de Gobierno: uno estático, es decir, la estructura y el otro 
dinámico, referido al funcionamiento del poder y con él, al gobernante 
y gobernados relacionados por una idea de representación, necesaria 
en algunos casos, ya que no aparece en todas las formas políticas. 
"En el proceso del Gobierno descúbrense la acción de las exigencias 
siguientes: I

a
) La de la diferenciación funcional, que impone la 

sustentabilidad del Gobierno en el Estado; 2
a
) La de la 

interdependencia entre el Estado y el Gobierno, ya que no es posible 
la acción eficaz del Estado sin la especialización funcional del 
Gobierno, ni éste se concibe como gobierno legítimo y puro del 
Estado, sin recibir sus fuerzas y energías de la comunidad política; 3

a
) 
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La solidaridad de todos los elementos del estado y del Gobierno, 
condición esencial de la unidad Política""

72
. 

49. **-------------- Conjunto de las personas que ejercen el poder 
político, o sea que determinan la orientación política de una cierta 
sociedad//…el conjunto de los órganos a los que 
institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder. En ese 
sentido el g. constituye un aspecto del estado… instituciones 
estatales que llevan a cabo la organización política de la 
sociedad… y que en conjunto constituyen… el régimen político.

73
 

50. Grupos de Presión. "Los grupos de presión o grupos de interés 
constituyen una asociación o grupo organizado de personas que 
operan al margen de las instituciones jurídico-formales, con una 
estructura especializada en función de los intereses que los mueven, 
que surgen para hacer frente a un problema inmediato, actuando 
como intermediarios entre la sociedad y el gobierno con la intención de 
influir sesgadamente en las decisiones de éste último en forma 
favorable a sus fines, con un liderazgo hacia el interior normalmente 
personalizado, en la que solo plantean demandas acordes a sus 
intereses, generalmente parciales o particulares y sin asumir la 
responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su influencia"

74
 

51. Ideología. "...el conjunto integrado de teorías, reivindicaciones y 
propósitos que constituyen un programa sociopolítico"

75
. 

"Es un modelo de creencias y conceptos (a la vez fácticos y 
normativos) que se propone explicar fenómenos sociales complejos, 
con el fin de dirigir y simplificar las opciones sociopolíticas que se 
ofrecen a los individuos y a los grupos".

76
 "Un programa o filosofía 

socio-políticos radicales, elaborados, total o parcialmente, sobre bases 
ideacionales artificiales o hipotéticas", que pueden ser de izquierda, de 
derecha o de centro. 
También significa la defensa del status quo de un sistema social más o 
menos coherente conforme a la ideología política dominante en una 
sociedad determinada. 
52. Legitimidad. “…la legitimidad democrática requiere la adhesión a 
las reglas del juego tanto de la mayoría de los ciudadanos que votan 
como de los que ocupan puestos de autoridad. En este marco, las 
elecciones desempeñan un papel fundamental; puede hablarse al 
respecto de su virtualidad legitimadora..."

77
. 
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53. Legitimidad. Surge del consenso y del pacto social, ratificado por 
la ciudadanía mediante el voto, que se traduce: a) Estabilidad –del 
Gobierno-, estabilidad-social, y –orden social-. 
Legitimidad más promoción del desarrollo socioeconómico, se traduce 
en beneficios y/o bienestar: a) individual; b) colectiva. 
54. **Nación. La voluntad de fidelidad al Estado y a otra serie de 
valores como los culturales. 
La voluntad de vivir juntos (Renant); 
55. -------------- El futuro común, el pensamiento de que la Nación debe 
serguir existiendo, que debe continuar teniendo una proyección para el 
futuro.

78
 

56. -------------- Sentiemiento de solidaridad que une a los individuos en 
su deseo de vivir juntos. 
57. --------------Sinónimo de federación (Berdeau) 
58. Normas jurídicas: Las reglas de convivencia social obligatorias se 
les conoce como normas jurídicas, que se caracterizan por su 
exterioridad, coercibilidad, heteronomía y bilateralidad. 
59. Persona: Centro de imputación de las normas jurídicas (Hans 
Kelsen), por el uso discrecional que hace de su libertad, de su libre 
albedrío. 
60. ------------- Interactúa con los demás a través de su conducta, ésta 
última regulada por el derecho. 
61. ------------- Posee cualidades superiores: a) inteligencia, b) voluntad, 
c) libertad (conducta). 
62. **----------- Todo ser capaz de derechos y obligaciones

79
. 

63. **----------- Jurídicamente todo ente a quien el derecho considera 
como tal y otorga la posibilidad y aptitud para entrar en las relaciones 
jurídicas, en otras palabras, para ser titulares de derechos y 
obligaciones

80
. 

64. Poder. “...El poder es un elemento de la Soberanía que se haya 
incorporado a un órgano del Estado: individuo (s) investido (s) del 
ejercicio de la Soberanía- Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial-; por 
lo tanto, el órgano es indispensable para la materialización del poder 
que emana de la Soberanía..."

81
 

65. -------- "La fuerza normativa del poder es el consentimiento de 
quienes se encuentran sujetos a él, a partir de la aceptación de la 
autoridad, entendida esta como el ejercicio legítimo del poder (Max 
Weber) estatal, fundado en su legitimidad, resultante, esta última, en 
elecciones libres, un poder judicial independiente, una administración 
sana, un sistema de partidos y, en consecuencia, la aceptación de la 
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comunidad política de ciertas reglas del juego que limitan la lucha por 
el poder"

82
. 

66. Poder (social-legal). "Es la capacidad del Estado de Derecho para 
orientar la conducta o comportamiento del hombre en sociedad, en su 
interacción cotidiana con los demás, para obtener ventajas o 
beneficios individuales y/o colectivos, que se traduzcan en un mejor 
nivel de vida, basado en la creencia o convicción de la Legitimidad de 
la normatividad vigente, la fuerza de la Ley, que se traduce en una 
relación de mandato-obediencia entre quien ejerce el poder y a 
quienes se aplica."

83
 

67. Poder Político. Es "...la capacidad generalizada de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones vinculadoras de un sistema de 
organización colectiva, en el que las obligaciones están legitimadas 
por su co-esencialidad con los fines colectivos, y por lo tanto, pueden 
ser impuestas con sanciones... sea cual fuere el agente social que las 
aplica."

84
 

68. Política Gubernamental. “Se traduce en: a) La forma de 
actuación, los criterios o pautas decisorios, los procedimientos a seguir 
ante determinada situación y; b) El programa formal de un Gobierno 
determinado de lo que pretende hacer, de lo que hará, de los objetivos 
a alcanzar, conforme a la normatividad vigente.”

85
 

69. **Política pública. Intervención deliberada del Estado (Gobierno), 
(toma de decisiones), para corregir o modificar un problema público, 
social, económico, material, etc., (demandas y necesidades), en un 
tiempo y lugar determinados, conforme a su competencia legal y con 
base en un presupuesto previamente autorizado (legalidad y 
legitimidad), en beneficio individual y colectivo de su población.

86
 

70. Razón de Estado. Para Luis Rodríguez Manzanera "El concepto 
de la razón de estado tiene relaciones con un conjunto muy 
importante de conceptos jurídicos y políticos. Bajo este concepto 
quedan comprendidos todos aquellos postulados políticos que 
favorecen el incremento del poder del Estado, por todos los medios 
con total independencia de cualquier consideración de carácter moral 
o jurídico. Con ello la independencia de la política, entendida como el 
ámbito de ejercicio del poder, queda asegurada, pues toda limitación 
de carácter normativo ha sido excluida".

87
. 

Este concepto está íntimamente relacionado con la distinción entre 
derecho público y derecho privado, "...así como también por la tesis 
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que sostiene la dualidad del derecho y del Estado. Si el Estado es 
distinto del derecho, entonces tiene razones para actuar, en ocasiones 
fuera de los límites fijados por las normas jurídicas..."

88
; Maquiavelo 

hablaba de ragione di Stato. "Podría decirse que la doctrina de la 
razón de Estado es una doctrina moral cuya finalidad central o valor 
fundamental lo constituye el incremento del poder del Estado"

89
 

En una concepción individualista, "... la razón de Estado es solamente 
un postulado político que favorece los intereses de los individuos que 
transitoriamente ejercen, en una determinada circunscripción territorial, 
el poder coactivo, el uso de la violencia física, dentro de los límites 
impuestos por el orden jurídico o incluso fuera de éstos límites."

90
 

71. **República. Forma de gobierno sustentada en el principio 
electivo de sus gobernantes y de representación de la soberanía 
que reside en la Nación. 
72. **Servicio público. Consiste en una actividad prestacional que 
tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio de cualquier 
naturaleza que incide directamente en el ingreso y los gastos de quien 
lo recibe, asumida directamente por la administración pública de 
manera expresa y concreta y que por lo mismo, es reservada en 
exclusiva en cuanto a la dirección y organización a un órgano estatal 
en forma directa o indirecta (conclusión y/o autorización – acto de 
autoridad), tendiente a satisfacer el interés (una necesidad) general y 
prestarse conforme a una régimen de derecho público, especial y 
propio que lo particulariza e identifica frente a otras actividades 
administrativas y cuyas características son su generalidad, 
uniformidad, continuidad, regularidad, obligatoriedad y subordinación a 
la administración pública, [en igualdad de condiciones a quienes 
reúnen los requisitos correspondientes]. 
73. **Servidor Público. Toda persona que desempeña un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza para el Estado. 
“…aquella persona física que ha formalizado su relación jurídica 
laboral con el Estado mediante un nombramiento previamente 
expedido por el órgano administrativo competente, o en su 
defecto, quien figura en las listas de raya de los trabajadores 
temporales…”

91
. 

74. **Servidor Público/Empleo Público/Función Pública/Empleado 
Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación asimiló la noción 
de la función pública a la de empleado público e identificó al órgano 
depositario de la función pública con el de empleo público. 
“Si por función pública ha de entenderse el ejercicio de 
atribuciones esenciales del Estado, realizadas como actividades de 
gobierno, de poder público que implica soberanía e imperio, si tal 
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ejercicio en definitiva lo realiza el Estado a través de personas 
físicas, el empleado público se identifica con el órgano de la función 
pública y su voluntad y acción trascienden como voluntad o acción del 
Estado, lo que justifica la creación de normas especiales para su 
responsabilidad” (SCJN), que garanticen su legalidad. 
75. **Sistema jurídico mexicano. “…Es un programa político – 
social ecléctico, semifuncional, más preocupado por conformar y 
responder a un sistema electoral partidista circunstancial (de ahí 
las reformas político – electorales recurrentes o periódicas), que 
a un modelo estructural o integral que atienda a las exigencias de 
justicia social, que reclama la sociedad mexicana, en su 
pretendido afán por alcanzar y consolidar la democracia…”

92
 

76. Sociedad Civil. "Aquella que no tiene un papel político específico, 
que actúa al margen de las estructuras políticas institucionales, con 
enfoques y puntos de interés específicos, con pluralidad de elementos 
y un sistema operativo propio".

93
 

77. --------------- "Son grupos de individuos, de tamaño variable, que, en 
principio, se organizan para promover e impulsar un interés común, 
constituyéndose en canales o puentes de interacción y de 
participación en las decisiones del Estado que consideran les afectan, 
y que ha obligado al Estado a modificar sus políticas públicas en aras 
de la eficacia y de la efectividad en la solución de esos problemas 
comunes. 
Se les conoce como ONG's (Organismos no gubernamentales) tales 
como los Sindicatos, empresas trasnacionales, medios de 
comunicación masiva, grupos financieros internacionales, etc., algunos 
de los cuales, al parecer, están controlados por la delincuencia 
organizada, atendiendo a sus demandas, grados de exigencia y 
capacidad de movilización."
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Reformas Constitucionales por Artículo95
 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 

5 de febrero de 2017 
ANEXO 2  

Reformas Constitucionales al 5 de febrero de 2017. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Publicación Original  DOF 05-02-1917 
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 R. Jorge Ortiz Escobar. Acercamiento al Origen y Evolución del Artículo 123 Constitucional. Ídem ant. 
93

 Jorge Ortiz Escobar. Inédito. 2009. 
94

 Jorge Ortiz Escobar. Inédito. 2009. 
95

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
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          Fe de erratas DOF 06-02-1917 

Artículos 1o. al 136 

  
 ARTÍCULO 1o. 

  
1ª Reforma DOF 14-08-2001 

2ª Reforma DOF 04-12-2006 

3ª Reforma DOF 10-06-2011 

  

 ARTÍCULO 2o. 1ª Reforma DOF 14-08-2001 

2ª Reforma DOF 22-05-2015 

3ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 3o. 1ª Reforma DOF 13-12-1934 

2ª Reforma DOF 30-12-1946 

3ª Reforma DOF 09-06-1980 

4ª Reforma DOF 28-01-1992 

5ª Reforma DOF 05-03-1993 

    Fe de erratas DOF 09-03-
1993 

6ª Reforma DOF 12-11-2002 

7ª Reforma DOF 10-06-2011 

8ª Reforma DOF 09-02-2012 

9ª Reforma DOF 26-02-2013 

10ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 4o. 1ª Reforma DOF 31-12-1974 

2ª Reforma DOF 18-03-1980 

3ª Reforma DOF 03-02-1983 

4ª Reforma DOF 07-02-1983 

5ª Reforma DOF 28-01-1992 

6ª Reforma DOF 28-06-1999 

7ª Reforma DOF 07-04-2000 

    Fe de erratas DOF 12-04-
2000 

8ª Reforma DOF 14-08-2001 

9ª Reforma DOF 30-04-2009 

10ª Reforma DOF 12-10-2011 

11ª Reforma DOF 12-10-2011 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_169_04dic06_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_221_22may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_020_13dic34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_041_30dic46_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_092_09jun80_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_124_05mar93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_124_09mar93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_124_09mar93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_153_12nov02_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_201_09feb12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_206_26feb13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_079_31dic74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_091_18mar80_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_100_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_104_07feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_122_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_141_28jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_148_07abr00_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_148_12abr00_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_148_12abr00_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_184_30abr09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_197_12oct11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_198_12oct11.pdf
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12ª Reforma DOF 13-10-2011 

13ª Reforma DOF 08-02-2012 

14ª Reforma DOF 17-06-2014 

  

 ARTÍCULO 5o. 1ª Reforma DOF 17-11-1942 

2ª Reforma DOF 31-12-1974 

3ª Reforma DOF 06-04-1990 

4ª Reforma DOF 28-01-1992 

5ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 6o. 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

2ª Reforma DOF 20-07-2007 

3ª Reforma DOF 13-11-2007 

4ª Reforma DOF 11-06-2013 

5ª Reforma DOF 07-02-2014 

6ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 7o. 1ª Reforma DOF 11-06-2013 

  

 ARTÍCULO 8o. Sin reforma 

  

 ARTÍCULO 9o. Sin reforma 

  

ARTÍCULO 10 1ª Reforma DOF 22-10-1971 

  

ARTÍCULO 11 1ª Reforma DOF 10-06-2011 

2ª Reforma DOF 15-08-2016 

  

ARTÍCULO 12 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 13 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 14 1ª Reforma DOF 09-12-2005 

  

ARTÍCULO 15 1ª Reforma DOF 10-06-2011 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_199_13oct11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_200_08feb12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_217_17jun14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_033_17nov42_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_079_31dic74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_174_20jul07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_072_22oct71_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_229_15ago16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_164_09dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
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ARTÍCULO 16 1ª Reforma DOF 03-02-1983 

2ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

3ª Reforma DOF 03-07-1996 

4ª Reforma DOF 08-03-1999 

5ª Reforma DOF 18-06-2008 

6ª Reforma DOF 01-06-2009 

    Fe de errata DOF 25-06-
2009 

  

ARTÍCULO 17 1ª Reforma DOF 17-03-1987 

2ª Reforma DOF 18-06-2008 

3ª Reforma DOF 29-07-2010 

4ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 18 1ª Reforma DOF 23-02-1965 

2ª Reforma DOF 04-02-1977 

3ª Reforma DOF 14-08-2001 

4ª Reforma DOF 12-12-2005 

5ª Reforma DOF 18-06-2008 

6ª Reforma DOF 10-06-2011 

7ª Reforma DOF 02-07-2015 

8ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 19 1ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-

1993 

2ª Reforma DOF 08-03-1999 

3ª Reforma DOF 18-06-2008 

4ª Reforma DOF 14-07-2011 

  

ARTÍCULO 20     Fe de erratas DOF 06-02-

1917 

1ª Reforma DOF 02-12-1948 

2ª Reforma DOF 14-01-1985 

3ª Reforma DOF 03-09-1993 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_102_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_129_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_135_03jul96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_139_08mar99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_187_01jun09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_187_fe_25jun09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_187_fe_25jun09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_111_17mar87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_191_29jul10.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_062_23feb65_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_085_04feb77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_165_12dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_224_02jul15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_129_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_139_08mar99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_195_14jul11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_046_02dic48_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_105_14ene85_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_129_03sep93_ima.pdf
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    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

4ª Reforma DOF 03-07-1996 

5ª Reforma DOF 21-09-2000 

6ª Reforma DOF 18-06-2008 

7ª Reforma DOF 14-07-2011 

  

ARTÍCULO 21 1ª Reforma DOF 03-02-1983 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

3ª Reforma DOF 03-07-1996 

4ª Reforma DOF 20-06-2005 

5ª Reforma DOF 18-06-2008 

6ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 22 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 03-07-1996 

3ª Reforma DOF 08-03-1999 

4ª Reforma DOF 09-12-2005 

5ª Reforma DOF 18-06-2008 

6ª Reforma DOF 27-05-2015 

  

ARTÍCULO 23 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 24 1ª Reforma DOF 28-01-1992 

2ª Reforma DOF 19-07-2013 

  

ARTÍCULO 25 1ª Reforma DOF 03-02-1983 

2ª Reforma DOF 28-06-1999 

3ª Reforma DOF 05-06-2013 

4ª Reforma DOF 20-12-2013 

5ª Reforma DOF 26-05-2015 

6ª Reforma DOF 05-02-2017   
| Nueva reforma | 

  

ARTÍCULO 26 1ª Reforma DOF 03-02-1983 

2ª Reforma DOF 07-04-2006 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_135_03jul96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_149_21sep00_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_195_14jul11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_101_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_135_03jul96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_161_20jun05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_135_03jul96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_139_08mar99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_164_09dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_209_19jul13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_102_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_141_28jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_207_05jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_230_05feb17.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_102_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_166_07abr06_ima.pdf
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3ª Reforma DOF 05-06-2013 

4ª Reforma DOF 10-02-2014 

5ª Reforma DOF 27-01-2016 

6ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 27 1ª Reforma DOF 10-01-1934 

2ª Reforma DOF 06-12-1937 

3ª Reforma DOF 09-11-1940 

4ª Reforma DOF 21-04-1945 

5ª Reforma DOF 12-02-1947 

6ª Reforma DOF 02-12-1948 

7ª Reforma DOF 20-01-1960 

8ª Reforma DOF 29-12-1960 

    Fe de erratas DOF 07-01-
1961 

9ª Reforma DOF 08-10-1974 

10ª Reforma DOF 06-02-1975 

11ª Reforma DOF 06-02-1976 

12ª Reforma DOF 06-02-1976 

13ª Reforma DOF 03-02-1983 

14ª Reforma DOF 10-08-1987 

15ª Reforma DOF 06-01-1992 

16ª Reforma DOF 28-01-1992 

17ª Reforma DOF 13-10-2011 

18ª Reforma DOF 11-06-2013 

19ª Reforma DOF 20-12-2013 

20ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 28 1ª Reforma DOF 17-11-1982 

2ª Reforma DOF 03-02-1983 

3ª Reforma DOF 27-06-1990 

4ª Reforma DOF 20-08-1993 

    Fe de erratas DOF 23-08-

1993 

5ª Reforma DOF 02-03-1995 

6ª Reforma DOF 11-06-2013 

7ª Reforma DOF 20-12-2013 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_207_05jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_226_27ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_014_10ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_025_06dic37_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_029_09nov40_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_039_21abr45_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_043_12feb47_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_047_02dic48_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_054_20ene60_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_057_29dic60_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_057_07ene61_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_057_07ene61_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_080_06feb75_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_083_06feb76_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_084_06feb76_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_102_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_116_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_120_06ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_199_13oct11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_097_17nov82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_102_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_119_27jun90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_126_20ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_126_23ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_126_23ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_134_02mar95_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf


 70 

8ª Reforma DOF 10-02-2014 

9ª Reforma DOF 27-05-2015 

10ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 29 1ª Reforma DOF 21-04-1981 

2ª Reforma DOF 02-08-2007 

3ª Reforma DOF 10-06-2011 

4ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 30 1ª Reforma DOF 18-01-1934 

2ª Reforma DOF 26-12-1969 

3ª Reforma DOF 31-12-1974 

4ª Reforma DOF 20-03-1997 

  

ARTÍCULO 31 1ª Reforma DOF 05-03-1993 

    Fe de erratas DOF 09-03-
1993 

2ª Reforma DOF 25-10-1993 

3ª Reforma DOF 12-11-2002 

4ª Reforma DOF 09-02-2012 

5ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 32 1ª Reforma DOF 15-12-1934 

2ª Reforma DOF 10-02-1944 

3ª Reforma DOF 20-03-1997 

  

ARTÍCULO 33 1ª Reforma DOF 10-06-2011 

  

ARTÍCULO 34 1ª Reforma DOF 17-10-1953 

2ª Reforma DOF 22-12-1969 

  

ARTÍCULO 35 1ª Reforma DOF 06-04-1990 

2ª Reforma DOF 22-08-1996 

3ª Reforma DOF 09-08-2012 

4ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_094_21abr81_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_016_18ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_069_26dic69_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_079_31dic74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_137_20mar97_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_124_05mar93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_124_09mar93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_124_09mar93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_153_12nov02_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_201_09feb12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_022_15dic34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_037_10feb44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_137_20mar97_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_053_17oct53_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_068_22dic69_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
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ARTÍCULO 36 1ª Reforma DOF 06-04-1990 

2ª Reforma DOF 22-08-1996 

3ª Reforma DOF 09-08-2012 

4ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 37     Fe de erratas DOF 06-02-
1917 

1ª Reforma DOF 18-01-1934 

2ª Reforma DOF 20-03-1997 

3ª Reforma DOF 30-09-2013 

  

ARTÍCULO 38 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 39 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 40 1ª Reforma DOF 30-11-2012 

2ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 41 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

2ª Reforma DOF 06-04-1990 

3ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

4ª Reforma DOF 19-04-1994 

5ª Reforma DOF 22-08-1996 

6ª Reforma DOF 13-11-2007 

7ª Reforma DOF 10-02-2014 

8ª Reforma DOF 07-07-2014 

9ª Reforma DOF 27-05-2015 

10ª Reforma DOF 27-01-2016 

11ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 42 1ª Reforma DOF 18-01-1934 

2ª Reforma DOF 20-01-1960 

  

ARTÍCULO 43 1ª Reforma DOF 07-02-1931 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_016_18ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_137_20mar97_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_210_30sep13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_205_30nov12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_131_19abr94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_220_07jul14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_226_27ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_015_18ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_054_20ene60_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_009_07feb31_ima.pdf
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2ª Reforma DOF 19-12-1931 

3ª Reforma DOF 16-01-1935 

4ª Reforma DOF 16-01-1952 

5ª Reforma DOF 08-10-1974 

6ª Reforma DOF 13-04-2011 

7ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 44 1ª Reforma DOF 25-10-1993 

2ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 45 1ª Reforma DOF 07-02-1931 

2ª Reforma DOF 19-12-1931 

3ª Reforma DOF 22-03-1934 

4ª Reforma DOF 16-01-1935 

5ª Reforma DOF 16-01-1952 

6ª Reforma DOF 08-10-1974 

  

ARTÍCULO 46 1ª Reforma DOF 17-03-1987 

2ª Reforma DOF 08-12-2005 

3ª Reforma DOF 15-10-2012 

  

ARTÍCULO 47 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 48 1ª Reforma DOF 20-01-1960 

  

ARTÍCULO 49 1ª Reforma DOF 12-08-1938 

2ª Reforma DOF 28-03-1951 

  

ARTÍCULO 50 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 51 1ª Reforma DOF 29-04-1933 

2ª Reforma DOF 06-12-1977 

  

ARTÍCULO 52 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 30-12-1942 

3ª Reforma DOF 11-06-1951 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_010_19dic31_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_023_16ene35_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_052_16ene52_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_192_13abr11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_009_07feb31_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_010_19dic31_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_019_22mar34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_023_16ene35_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_052_16ene52_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_111_17mar87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_163_08dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_204_15oct12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_054_20ene60_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_026_12ago38_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_050_28mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_006_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_035_30dic42_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_051_11jun51_ima.pdf
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4ª Reforma DOF 20-12-1960 

5ª Reforma DOF 14-02-1972 

6ª Reforma DOF 08-10-1974 

7ª Reforma DOF 06-12-1977 

8ª Reforma DOF 15-12-1986 

  

ARTÍCULO 53 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

2ª Reforma DOF 15-12-1986 

3ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 54 1ª Reforma DOF 22-06-1963 

2ª Reforma DOF 14-02-1972 

3ª Reforma DOF 06-12-1977 

4ª Reforma DOF 15-12-1986 

5ª Reforma DOF 06-04-1990 

6ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

7ª Reforma DOF 22-08-1996 

8ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 55 1ª Reforma DOF 29-04-1933 

2ª Reforma DOF 14-02-1972 

3ª Reforma DOF 08-10-1974 

4ª Reforma DOF 06-12-1977 

5ª Reforma DOF 31-12-1994 

6ª Reforma DOF 19-06-2007 

7ª Reforma DOF 10-02-2014 

8ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 56 1ª Reforma DOF 29-04-1933 

2ª Reforma DOF 15-12-1986 

3ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

4ª Reforma DOF 22-08-1996 

5ª Reforma DOF 29-01-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_056_20dic60_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_073_14feb72_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_061_22jun63_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_073_14feb72_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_073_14feb72_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_172_19jun07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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ARTÍCULO 57 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 58 1ª Reforma DOF 29-04-1933 

2ª Reforma DOF 14-02-1972 

3ª Reforma DOF 29-07-1999 

  

ARTÍCULO 59 1ª Reforma DOF 29-04-1933 

2ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 60 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

2ª Reforma DOF 22-04-1981 

3ª Reforma DOF 15-12-1986 

4ª Reforma DOF 06-04-1990 

5ª Reforma DOF 03-09-1993 

Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

6ª Reforma DOF 22-08-1996 

  

ARTÍCULO 61 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

  

ARTÍCULO 62 1ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 63 1ª Reforma DOF 22-06-1963 

2ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-

1993 

3ª Reforma DOF 29-10-2003 

  

ARTÍCULO 64 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 65 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

2ª Reforma DOF 07-04-1986 

3ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_073_14feb72_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_144_29jul99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_096_22abr81_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_061_22jun63_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_155_29oct03_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_107_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_127_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
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4ª Reforma DOF 02-08-2004 

5ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 66 1ª Reforma DOF 07-04-1986 

2ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

  

ARTÍCULO 67 1ª Reforma DOF 24-11-1923 

  

ARTÍCULO 68 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 69 1ª Reforma DOF 24-11-1923 

2ª Reforma DOF 07-04-1986 

3ª Reforma DOF 15-08-2008 

4ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 70 1ª Reforma DOF 06-12-1977 

  

ARTÍCULO 71 1ª Reforma DOF 17-08-2011 

2ª Reforma DOF 09-08-2012 

3ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 72 1ª Reforma DOF 24-11-1923 

2ª Reforma DOF 17-08-2011 

  

ARTÍCULO 73     Fe de erratas DOF 06-02-
1917 

1ª Reforma DOF 08-07-1921 

2ª Reforma DOF 20-08-1928 

3ª Reforma DOF 20-08-1928 

4ª Reforma DOF 06-09-1929 

5ª Reforma DOF 27-04-1933 

6ª Reforma DOF 29-04-1933 

7ª Reforma DOF 18-01-1934 

8ª Reforma DOF 18-01-1934 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_159_02ago04_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_107_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_127_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_107_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_181_15ago08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_196_17ago11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_196_17ago11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_001_08jul21_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_007_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_008_06sep29_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_011_27abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_016_18ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_017_18ene34_ima.pdf
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9ª Reforma DOF 13-12-1934 

10ª Reforma DOF 15-12-1934 

11ª Reforma DOF 18-01-1935 

12ª Reforma DOF 14-12-1940 

13ª Reforma DOF 14-12-1940 

14ª Reforma DOF 24-10-1942 

15ª Reforma DOF 18-11-1942 

16ª Reforma DOF 10-02-1944 

17ª Reforma DOF 21-09-1944 

18ª Reforma DOF 30-12-1946 

19ª Reforma DOF 29-12-1947 

20ª Reforma DOF 10-02-1949 

21ª Reforma DOF 19-02-1951 

      Fe de erratas DOF 14-03-
1951 

22ª Reforma DOF 13-01-1966 

23ª Reforma DOF 21-10-1966 

      Aclaración DOF 22-10-

1966 

24ª Reforma DOF 24-10-1967 

25ª Reforma DOF 06-07-1971 

26ª Reforma DOF 08-10-1974 

27ª Reforma DOF 06-02-1975 

28ª Reforma DOF 06-02-1976 

29ª Reforma DOF 06-12-1977 

30ª Reforma DOF 17-11-1982 

31ª Reforma DOF 28-12-1982 

32ª Reforma DOF 03-02-1983 

33ª Reforma DOF 10-08-1987 

34ª Reforma DOF 10-08-1987 

35ª Reforma DOF 10-08-1987 

36ª Reforma DOF 06-04-1990 

37ª Reforma DOF 20-08-1993 

      Fe de erratas DOF 23-08-
1993 

38ª Reforma DOF 25-10-1993 

39ª Reforma DOF 31-12-1994 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_020_13dic34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_021_15dic34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_024_18ene35_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_030_14dic40_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_031_14dic40_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_032_24oct42_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_034_18nov42_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_037_10feb44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_038_21sep44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_042_30dic46_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_045_29dic47_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_048_10feb49_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_049_19feb51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_063_13ene66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_064_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_066_24oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_071_06jul71_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_080_06feb75_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_084_06feb76_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_097_17nov82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_102_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_113_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_116_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_126_20ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_126_23ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_126_23ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
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40ª Reforma DOF 03-07-1996 

41ª Reforma DOF 22-08-1996 

42ª Reforma DOF 28-06-1999 

43ª Reforma DOF 28-06-1999 

44ª Reforma DOF 30-07-1999 

45ª Reforma DOF 21-09-2000 

46ª Reforma DOF 29-09-2003 

47ª Reforma DOF 05-04-2004 

48ª Reforma DOF 27-09-2004 

49ª Reforma DOF 28-11-2005 

50ª Reforma DOF 08-12-2005 

51ª Reforma DOF 07-04-2006 

52ª Reforma DOF 04-12-2006 

53ª Reforma DOF 20-07-2007 

54ª Reforma DOF 02-08-2007 

55ª Reforma DOF 15-08-2007 

56ª Reforma DOF 07-05-2008 

57ª Reforma DOF 18-06-2008 

58ª Reforma DOF 30-04-2009 

59ª Reforma DOF 30-04-2009 

60ª Reforma DOF 04-05-2009 

61ª Reforma DOF 14-07-2011 

62ª Reforma DOF 12-10-2011 

63ª Reforma DOF 12-10-2011 

64ª Reforma DOF 25-06-2012 

65ª Reforma DOF 09-08-2012 

66ª Reforma DOF 26-02-2013 

67ª Reforma DOF 11-06-2013 

68ª Reforma DOF 08-10-2013 

69ª Reforma DOF 27-12-2013 

70ª Reforma DOF 07-02-2014 

71ª Reforma DOF 10-02-2014 

72ª Reforma DOF 26-05-2015 

73ª Reforma DOF 27-05-2015 

74ª Reforma DOF 02-07-2015 

75ª Reforma DOF 10-07-2015 

76ª Reforma DOF 29-01-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_135_03jul96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_142_28jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_143_28jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_145_30jul99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_150_21sep00_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_154_29sep03_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_156_05abr04_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_160_27sep04_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_162_28nov05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_163_08dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_166_07abr06_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_168_04dic06_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_173_20jul07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_176_15ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_184_30abr09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_185_30abr09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_186_04may09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_195_14jul11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_197_12oct11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_198_12oct11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_202_25jun12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_206_26feb13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_211_08oct13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_213_27dic13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_224_02jul15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_225_10jul15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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77ª Reforma DOF 25-07-2016 

78ª Reforma DOF 05-02-
2017   | Nueva reforma | 

  

ARTÍCULO 74 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 06-07-1971 

3ª Reforma DOF 08-10-1974 

4ª Reforma DOF 06-12-1977 

5ª Reforma DOF 17-11-1982 

6ª Reforma DOF 28-12-1982 

7ª Reforma DOF 17-03-1987 

8ª Reforma DOF 10-08-1987 

9ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

10ª Reforma DOF 25-10-1993 

11ª Reforma DOF 22-08-1996 

12ª Reforma DOF 30-07-1999 

13ª Reforma DOF 30-07-2004 

14ª Reforma DOF 07-05-2008 

15ª Reforma DOF 09-08-2012 

16ª Reforma DOF 10-02-2014 

17ª Reforma DOF 27-05-2015 

  

ARTÍCULO 75 1ª Reforma DOF 24-08-2009 

  

ARTÍCULO 76 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 10-02-1944 

3ª Reforma DOF 08-10-1974 

4ª Reforma DOF 06-12-1977 

5ª Reforma DOF 28-12-1982 

6ª Reforma DOF 25-10-1993 

7ª Reforma DOF 31-12-1994 

8ª Reforma DOF 08-12-2005 

9ª Reforma DOF 12-02-2007 

10ª Reforma DOF 09-08-2012 

11ª Reforma DOF 15-10-2012 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_228_25jul16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_230_05feb17.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_230_05feb17.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_070_06jul71_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_098_17nov82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_112_17mar87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_145_30jul99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_158_30jul04_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_037_10feb44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_163_08dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_170_12feb07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_204_15oct12.pdf
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12ª Reforma DOF 07-02-2014 

13ª Reforma DOF 10-02-2014 

14ª Reforma DOF 27-05-2015 

15ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 77 1ª Reforma DOF 15-12-1986 

2ª Reforma DOF 29-10-2003 

  

ARTÍCULO 78 1ª Reforma DOF 29-12-1980 

2ª Reforma DOF 10-08-1987 

3ª Reforma DOF 30-07-1999 

4ª Reforma DOF 17-08-2011 

5ª Reforma DOF 09-08-2012 

6ª Reforma DOF 11-06-2013 

7ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 79 1ª Reforma DOF 24-11-1923 

2ª Reforma DOF 20-08-1928 

3ª Reforma DOF 29-04-1933 

4ª Reforma DOF 21-10-1966 

    Aclaración DOF 22-10-1966 

5ª Reforma DOF 06-07-1971 

6ª Reforma DOF 08-10-1974 

7ª Reforma DOF 08-02-1985 

8ª Reforma DOF 10-08-1987 

9ª Reforma DOF 25-10-1993 

10ª Reforma DOF 31-12-1994 

11ª Reforma DOF 30-07-1999 

12ª Reforma DOF 07-05-2008 

13ª Reforma DOF 26-05-2015 

14ª Reforma DOF 27-05-2015 

15ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 80 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 81 Sin reforma 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_155_29oct03_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_093_29dic80_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_115_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_145_30jul99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_196_17ago11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_065_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_070_06jul71_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_106_08feb85_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_145_30jul99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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ARTÍCULO 82 1ª Reforma DOF 22-01-1927 

2ª Reforma DOF 08-01-1943 

3ª Reforma DOF 08-10-1974 

4ª Reforma DOF 20-08-1993 

5ª Reforma DOF 01-07-1994 

6ª Reforma DOF 19-06-2007 

7ª Reforma DOF 10-02-2014 

8ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 83 1ª Reforma DOF 22-01-1927 

2ª Reforma DOF 24-01-1928 

3ª Reforma DOF 29-04-1933 

4ª Reforma DOF 09-08-2012 

5ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 84 1ª Reforma DOF 24-11-1923 

2ª Reforma DOF 29-04-1933 

3ª Reforma DOF 09-08-2012 

4ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 85     Fe de erratas DOF 06-02-

1917 

1ª Reforma DOF 29-04-1933 

2ª Reforma DOF 13-11-2007 

3ª Reforma DOF 09-08-2012 

  

ARTÍCULO 86 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 87 1ª Reforma DOF 09-08-2012 

  

ARTÍCULO 88 1ª Reforma DOF 21-10-1966 

    Aclaración DOF 22-10-1966 

2ª Reforma DOF 29-08-2008 

  

ARTÍCULO 89 1ª Reforma DOF 24-11-1923 

2ª Reforma DOF 20-08-1928 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_003_22ene27_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_036_08ene43_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_125_20ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_132_01jul94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_171_19jun07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_003_22ene27_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_004_24ene28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_065_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_182_29ago08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
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3ª Reforma DOF 10-02-1944 

4ª Reforma DOF 21-10-1966 

    Aclaración DOF 22-10-1966 

5ª Reforma DOF 21-10-1966 

    Aclaración DOF 22-10-1966 

6ª Reforma DOF 08-10-1974 

7ª Reforma DOF 28-12-1982 

8ª Reforma DOF 10-08-1987 

9ª Reforma DOF 11-05-1988 

10ª Reforma DOF 25-10-1993 

11ª Reforma DOF 31-12-1994 

12ª Reforma DOF 05-04-2004 

13ª Reforma DOF 12-02-2007 

14ª Reforma DOF 10-06-2011 

15ª Reforma DOF 09-08-2012 

16ª Reforma DOF 07-02-2014 

17ª Reforma DOF 10-02-2014 

18ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 90 1ª Reforma DOF 21-04-1981 

2ª Reforma DOF 02-08-2007 

3ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 91 Sin reforma 

  

ARTÍCULO 92 1ª Reforma DOF 21-04-1981 

2ª Reforma DOF 02-08-2007 

  

ARTÍCULO 93 1ª Reforma DOF 31-01-1974 

2ª Reforma DOF 06-12-1977 

3ª Reforma DOF 31-12-1994 

4ª Reforma DOF 02-08-2007 

5ª Reforma DOF 15-08-2008 

6ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

ARTÍCULO 94 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 15-12-1934 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_037_10feb44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_064_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_065_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_117_11may88_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_156_05abr04_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_170_12feb07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_094_21abr81_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_094_21abr81_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_076_31ene74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_181_15ago08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_021_15dic34_ima.pdf
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3ª Reforma DOF 21-09-1944 

4ª Reforma DOF 19-02-1951 

    Fe de erratas DOF 14-03-
1951 

5ª Reforma DOF 25-10-1967 

6ª Reforma DOF 28-12-1982 

7ª Reforma DOF 10-08-1987 

8ª Reforma DOF 31-12-1994 

9ª Reforma DOF 22-08-1996 

10ª Reforma DOF 11-06-1999 

11ª Reforma DOF 06-06-2011 

12ª Reforma DOF 11-06-2013 

  

ARTÍCULO 95 1ª Reforma DOF 15-12-1934 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

3ª Reforma DOF 02-08-2007 

4ª Reforma DOF 10-02-2014 

5ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

ARTÍCULO 96 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

  

ARTÍCULO 97 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 11-09-1940 

3ª Reforma DOF 19-02-1951 

    Fe de erratas DOF 14-03-
1951 

4ª Reforma DOF 06-12-1977 

5ª Reforma DOF 28-12-1982 

6ª Reforma DOF 10-08-1987 

7ª Reforma DOF 31-12-1994 

8ª Reforma DOF 11-06-1999 

9ª Reforma DOF 13-11-2007 

10ª Reforma DOF 10-06-2011 

  

ARTÍCULO 98 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 19-02-1951 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_038_21sep44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_049_19feb51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_113_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_140_11jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_021_15dic34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_028_11sep40_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_049_19feb51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_113_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_140_11jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_049_19feb51_ima.pdf
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    Fe de erratas DOF 14-03-
1951 

3ª Reforma DOF 25-10-1967 

4ª Reforma DOF 31-12-1994 

5ª Reforma DOF 22-08-1996 

  

ARTÍCULO 99 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

3ª Reforma DOF 22-08-1996 

4ª Reforma DOF 27-09-2007 

5ª Reforma DOF 13-11-2007 

6ª Reforma DOF 10-02-2014 

  

 ARTÍCULO 100 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 25-10-1967 

3ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

4ª Reforma DOF 31-12-1994 

5ª Reforma DOF 11-06-1999 

  

 ARTÍCULO 101 1ª Reforma DOF 10-08-1987 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

3ª Reforma DOF 22-08-1996 

4ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 102 1ª Reforma DOF 11-09-1940 

2ª Reforma DOF 25-10-1967 

3ª Reforma DOF 28-01-1992 

4ª Reforma DOF 31-12-1994 

5ª Reforma DOF 13-09-1999 

6ª Reforma DOF 10-06-2011 

7ª Reforma DOF 10-02-2014 

8ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 103 1ª Reforma DOF 31-12-1994 

2ª Reforma DOF 06-06-2011 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_177_27sep07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_140_11jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_113_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_028_11sep40_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_123_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_146_13sep99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf
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3ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 104 1ª Reforma DOF 18-01-1934 

2ª Reforma DOF 30-12-1946 

3ª Reforma DOF 25-10-1967 

4ª Reforma DOF 08-10-1974 

5ª Reforma DOF 10-08-1987 

6ª Reforma DOF 25-10-1993 

7ª Reforma DOF 31-12-1994 

8ª Reforma DOF 06-06-2011 

9ª Reforma DOF 27-05-2015 

10ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 105 1ª Reforma DOF 25-10-1967 

2ª Reforma DOF 25-10-1993 

3ª Reforma DOF 31-12-1994 

4ª Reforma DOF 22-08-1996 

5ª Reforma DOF 08-12-2005 

6ª Reforma DOF 14-09-2006 

7ª Reforma DOF 10-06-2011 

8ª Reforma DOF 15-10-2012 

9ª Reforma DOF 11-06-2013 

10ª Reforma DOF 07-02-2014 

11ª Reforma DOF 10-02-2014 

12ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 106 1ª Reforma DOF 07-04-1986 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

3ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 107 1ª Reforma DOF 19-02-1951 

    Fe de erratas DOF 14-03-
1951 

2ª Reforma DOF 02-11-1962 

3ª Reforma DOF 25-10-1967 

4ª Reforma DOF 20-03-1974 

5ª Reforma DOF 08-10-1974 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_018_18ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_040_30dic46_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_113_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_163_08dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_167_14sep06_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_204_15oct12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_108_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_049_19feb51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_049_14mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_059_02nov62_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_067_25oct67_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_077_20mar74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf


 85 

6ª Reforma DOF 17-02-1975 

7ª Reforma DOF 06-08-1979 

8ª Reforma DOF 07-04-1986 

9ª Reforma DOF 10-08-1987 

10ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-
1993 

11ª Reforma DOF 25-10-1993 

12ª Reforma DOF 31-12-1994 

13ª Reforma DOF 11-06-1999 

14ª Reforma DOF 06-06-2011 

15ª Reforma DOF 10-02-2014 

16ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 108 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

    Fe de erratas DOF 03-01-
1995 

3ª Reforma DOF 22-08-1996 

4ª Reforma DOF 13-11-2007 

5ª Reforma DOF 07-02-2014 

6ª Reforma DOF 17-06-2014 

7ª Reforma DOF 26-05-2015 

8ª Reforma DOF 27-05-2015 

9ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 109 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 27-05-2015 

  

 ARTÍCULO 110 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 10-08-1987 

3ª Reforma DOF 31-12-1994 

4ª Reforma DOF 22-08-1996 

5ª Reforma DOF 02-08-2007 

6ª Reforma DOF 07-02-2014 

7ª Reforma DOF 10-02-2014 

8ª Reforma DOF 29-01-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_082_17feb75_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_090_06ago79_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_108_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_113_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_129_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_140_11jun99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_133_03ene95_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_133_03ene95_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_218_17jun14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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 ARTÍCULO 111 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 21-09-1944 

3ª Reforma DOF 08-10-1974 

4ª Reforma DOF 28-12-1982 

5ª Reforma DOF 10-08-1987 

6ª Reforma DOF 31-12-1994 

7ª Reforma DOF 22-08-1996 

8ª Reforma DOF 02-08-2007 

9ª Reforma DOF 07-02-2014 

10ª Reforma DOF 10-02-2014 

11ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 112 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

  

 ARTÍCULO 113 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 14-06-2002 

3ª Reforma DOF 27-05-2015 

  

 ARTÍCULO 114 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 27-05-2015 

  

 ARTÍCULO 115 1ª Reforma DOF 20-08-1928 

2ª Reforma DOF 29-04-1933 

3ª Reforma DOF 08-01-1943 

4ª Reforma DOF 12-02-1947 

5ª Reforma DOF 17-10-1953 

6ª Reforma DOF 06-02-1976 

7ª Reforma DOF 06-12-1977 

8ª Reforma DOF 03-02-1983 

9ª Reforma DOF 17-03-1987 

10ª Reforma DOF 23-12-1999 

11ª Reforma DOF 14-08-2001 

12ª Reforma DOF 18-06-2008 

13ª Reforma DOF 24-08-2009 

14ª Reforma DOF 10-02-2014 

15ª Reforma DOF 29-01-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_005_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_038_21sep44_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_175_02ago07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_152_14jun02_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_006_20ago28_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_012_29abr33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_036_08ene43_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_044_12feb47_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_053_17oct53_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_084_06feb76_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_103_03feb83_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_111_17mar87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_147_23dic99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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 ARTÍCULO 116 1ª Reforma DOF 17-03-1987 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

3ª Reforma DOF 22-08-1996 

4ª Reforma DOF 13-11-2007 

5ª Reforma DOF 07-05-2008 

6ª Reforma DOF 26-09-2008 

7ª Reforma DOF 24-08-2009 

8ª Reforma DOF 09-08-2012 

9ª Reforma DOF 27-12-2013 

10ª Reforma DOF 07-02-2014 

11ª Reforma DOF 10-02-2014 

12ª Reforma DOF 26-05-2015 

13ª Reforma DOF 27-05-2015 

  

 ARTÍCULO 117 1ª Reforma DOF 24-10-1942 

2ª Reforma DOF 30-12-1946 

3ª Reforma DOF 21-10-1966 

    Aclaración DOF 22-10-1966 

4ª Reforma DOF 21-04-1981 

5ª Reforma DOF 26-05-2015 

6ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 118 Sin reforma 

  

 ARTÍCULO 119 1ª Reforma DOF 03-09-1993 

    Fe de erratas DOF 06-09-

1993 

2ª Reforma DOF 25-10-1993 

3ª Reforma DOF 10-02-2014 

4ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 120 1ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 121 1ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_111_17mar87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_183_26sep08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_214_27dic13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_032_24oct42_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_042_30dic46_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_064_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_095_21abr81_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_129_03sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_127-129_06sep93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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 ARTÍCULO 122 1ª Reforma DOF 25-10-1993 

2ª Reforma DOF 31-12-1994 

    Fe de erratas DOF 03-01-
1995 

3ª Reforma DOF 22-08-1996 

4ª Reforma DOF 13-11-2007 

5ª Reforma DOF 07-05-2008 

6ª Reforma DOF 24-08-2009 

7ª Reforma DOF 27-04-2010 

8ª Reforma DOF 09-08-2012 

9ª Reforma DOF 27-12-2013 

10ª Reforma DOF 07-02-2014 

11ª Reforma DOF 10-02-2014 

12ª Reforma DOF 27-05-2015 

13ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 123 1ª Reforma DOF 06-09-1929 

2ª Reforma DOF 04-11-1933 

3ª Reforma DOF 31-12-1938 

4ª Reforma DOF 18-11-1942 

5ª Reforma DOF 05-12-1960 

6ª Reforma DOF 27-11-1961 

7ª Reforma DOF 21-11-1962 

8ª Reforma DOF 14-02-1972 

9ª Reforma DOF 10-11-1972 

10ª Reforma DOF 08-10-1974 

11ª Reforma DOF 31-12-1974 

12ª Reforma DOF 06-02-1975 

      Fe de erratas DOF 17-03-
1975 

13ª Reforma DOF 09-01-1978 

14ª Reforma DOF 09-01-1978 

      Fe de erratas DOF 13-01-

1978 

15ª Reforma DOF 19-12-1978 

16ª Reforma DOF 17-11-1982 

17ª Reforma DOF 23-12-1986 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_133_03ene95_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_133_03ene95_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_190_27abr10.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_203_09ago12.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_214_27dic13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_008_06sep29_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_013_04nov33_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_027_31dic38_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_034_18nov42_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_055_05dic60_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_058_27nov61_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_060_21nov62_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_074_14feb72_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_075_10nov72_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_079_31dic74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_081_06feb75_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_081_17mar75_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_081_17mar75_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_087_09ene78_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_088_09ene78_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_088_13ene78_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_088_13ene78_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_089_19dic78_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_097_17nov82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_110_23dic86_ima.pdf
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18ª Reforma DOF 27-06-1990 

19ª Reforma DOF 20-08-1993 

      Fe de erratas DOF 23-08-
1993 

20ª Reforma DOF 31-12-1994 

21ª Reforma DOF 08-03-1999 

22ª Reforma DOF 18-06-2008 

23ª Reforma DOF 24-08-2009 

24ª Reforma DOF 17-06-2014 

25ª Reforma DOF 27-01-2016 

26ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 124 1ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 125 1ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 126 Sin reforma 

  

 ARTÍCULO 127 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 10-08-1987 

3ª Reforma DOF 24-08-2009 

4ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 128 Sin reforma 

  

 ARTÍCULO 129 Sin reforma 

  

 ARTÍCULO 130 1ª Reforma DOF 28-01-1992 

2ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 131 1ª Reforma DOF 28-03-1951 

2ª Reforma DOF 08-10-1974 

3ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 132 Sin reforma 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_119_27jun90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_126_20ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_126_23ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_126_23ago93_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_139_08mar99_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_219_17jun14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_226_27ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_114_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_050_28mar51_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_078_08oct74_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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 ARTÍCULO 133 1ª Reforma DOF 18-01-1934 

2ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 134 1ª Reforma DOF 28-12-1982 

2ª Reforma DOF 13-11-2007 

3ª Reforma DOF 07-05-2008 

4ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 135 1ª Reforma DOF 21-10-1966 

    Aclaración DOF 22-10-1966 

2ª Reforma DOF 29-01-2016 

  

 ARTÍCULO 136 Sin reforma 

  
 

Artículos Transitorios 

  
     ARTÍCULO PRIMERO 

  
Sin reforma 

  

     ARTÍCULO SEGUNDO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO TERCERO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO CUARTO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO QUINTO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO SEXTO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO SÉPTIMO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO OCTAVO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO NOVENO Sin reforma 

  

     ARTÍCULO DÉCIMO Sin reforma 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_016_18ene34_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_065_21oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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     ARTÍCULO 
DECIMOPRIMERO 

Sin reforma 

  

     ARTÍCULO 

DECIMOSEGUNDO 

Sin reforma 

  

     ARTÍCULO 
DECIMOTERCERO 

Sin reforma 

  

     ARTÍCULO 
DÉCIMOCUARTO 

DOF 08-07-1921  Reforma 

  

     ARTÍCULO 
DECIMOQUINTO 

Sin reforma 

  

     ARTÍCULO 
DECIMOSEXTO 

Sin reforma 

  

     ARTÍCULO 
DECIMOSÉPTIMO 

DOF 07-04-1986  Adición 

DOF 06-04-1990  Derogado 

DOF 28-01-1992  Adición 

  

     ARTÍCULO 

DECIMOCTAVO 

DOF 07-04-1986  Adición 

DOF 15-12-1986  Reforma 

DOF 06-04-1990  Derogado 

  

     ARTÍCULO 
DECIMONOVENO 

DOF 10-08-1987  Adición 

DOF 06-04-1990  Derogado 

  
 

Artículos Transitorios de Decretos de Reforma 

  

DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 
30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
DOF 20-03-1997 

  

     SEGUNDO TRANSITORIO     Reforma DOF 22-07-2004 

  
     TERCERO TRANSITORIO      Reforma DOF 26-02-1999 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_001_08jul21_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_107_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_107_07abr86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_115_10ago87_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_137_20mar97_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_157_22jul04_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_138_26feb99_ima.pdf
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DECRETO por el que se declara reformado el párrafo cuarto 
y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su 

orden los últimos dos párrafos del Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DOF 12-12-2005 

  
     SEGUNDO TRANSITORIO     Reforma DOF 14-08-2009 

  
     TERCERO TRANSITORIO      Adición   DOF 14-08-2009 

  
 

  

 

Reformas Constitucionales por Artículo al 
5 de febrero de 2017 

 Artículos 1o. al 136: 688 

 Artículos Transitorios: 9 

 

Artículos Transitorios de 
Decretos de Reforma: 

4 

 Total: 701 
 

 

 

Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

 Tel. 5628-1300, Ext. 2045 y 2148 

Correo electrónico: armando.torres@congreso.gob.mx  

 

 

 

 

Cámara de diputados (2017, 5 de febrero). Reformas 
Constitucionales por Artículo. México, D.F. Recuperado 
el 8 de febrero de 2017, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 

 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_165_12dic05_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_188_14ago09.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_188_14ago09.pdf
mailto:armando.torres@congreso.gob.mx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
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ANEXO 3 (IMCO)
96

 

En atención a su extensión, y con el propósito de respetar 
íntegramente su redacción y formato, se incluye como anexo 3, el 
estudio relativo a justicia laboral o por una mejor justicia laboral, 
elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 
(IMCO) y la United States Agency for International Development 
(USAID From the American People) de marzo de 2014, que con 
carácter de reporte, refieren la documentación de los resultados 
de la reforma de los procesos en materia laboral del Estado de 
Chihuahua, incluyendo los estudios de investigación de David 
Kapland, que abarca 63 páginas. 

A efecto de lo anterior, dicho estudio puede ser consultado en el 
siguiente link: 

http://imco.org.mx/justicia-laboral/wp-
content/uploads/2014/03/JusticiaLaboral-1.pdf  
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