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La reforma (24/II/2017), hacia un nuevo Sistema de Justicia Laboral 

Documento preliminar. 
R. Jorge Ortiz Escobar. 

 
1.- Agradezco al Comité Estatal del FESAPAUV el honor de participar en su  

Congreso Estatal como ponente con el tema “La reforma (24/II/2017), hacia 

un nuevo Sistema de Justicia Laboral”, que me permite recordar tiempos idos 

en los que tuve la oportunidad de participar como miembro del Comité 

Ejecutivo como Secretario de Trabajo y Conflictos y la satisfacción de haber 

elaborado el proyecto del primer Contrato Colectivo de Trabajo de nuestra (si 

me lo permiten), Organización Sindical. 

Esta charla tiene tres vertientes: la primera a una breve referencia del 

Sistema Jurídico Mexicano; la segunda relativa al todavía vigente, hasta el 25 

de febrero de 2018, Sistema de Justicia Laboral y la tercera relativa a los 

aciertos (menos) y deficiencias (más) del nuevo paradigma del Sistema de 

Justicia Laboral que se desprende de la Reforma Constitucional del 24 de 

febrero de 2017. 

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 (Miguel Villoro Toranzo). 

Estado. Sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio 

que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un 

orden jurídico que estructura a la sociedad estatal para obtener el bien 

público temporal de sus componentes (Francisco Porrúa Pérez). 

Federalismo: sistema jurídico en el que coexisten en un mismo territorio un 

Poder federal y Poderes locales (entidades y municipios), unidos en un 

esquema de competencias en beneficio de la misma población. 

Orden jurídico u orden normativo: 

 Conjunto autónomo de normas jurídicas 
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 relacionadas entre sí, 

 por su creación, validez y eficacia, 

 que adopta el Estado para 

 determinar y regular su existencia (Enrique Sánchez Bringas). 

Integración del orden jurídico 

1. Norma constituyente: la primera norma determinante de la validez del 

sistema. 

2. Normas constituidas: que derivan de aquella (Enrique Sánchez 

Bringas). 

Soberanía (de soberano). Del latín superanus, super: sobre, encima. 

Es la instancia última de decisión… es la libre determinación del orden 

jurídico. 

“es aquella unidad decisoria que no está subordinada a ninguna otra unidad 

decisoria universal y eficaz” (Herman Heller). 

La soberanía es la potestad suprema que nace de la propiedad que el pueblo 

y el hombre tienen de sí mismos, de su libertad y de su derecho (Castillo 

Velasco, Constituyente de 1857). 

Pueblo es la idea de libertad, es el anhelo de los hombres por alcanzar la 

felicidad y realizar un destino (Juan Jacobo Rosseau). 

El orden jurídico nacional se apoya en la norma fundamental, en la regla 

suprema que le da validez: la Constitución, que le da al derecho, al sistema 

jurídico, unidad, coherencia, orden (José Manuel Lastra Lastra). 

La adhesión social se traduce en legitimidad, en ese “…determinado mínimo 

de voluntad, de obediencia, de interés (externo o interno) de obedecer, [que] 

es esencial en toda relación auténtica de autoridad, …que asegura la 
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capacidad del Gobierno para hacer cumplir sus decisiones (atributo del 

Estado - Max Weber y Lucio Levi - ). 

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 y pueblo de un Estado 

(Aurora Arroniz Amigo). 

Parte dogmática o principios básicos = derechos humanos y sus garantías. 

Parte orgánica: estructura y organización del Estado (división de poderes o 

sistema de competencias-atribuciones y facultades específicas-); 3 niveles de 

gobierno; federalismo. 

Parte social: programática y social (constitucionalismo social). 

Poder Constituyente Poderes Constituidos 

1. Es un poder originario, en sí. 

 

2. Es un poder creador de todo el 

orden jurídico. 

3. En principio es un poder 

ilimitado. 

 

 

4. Es un poder de un sola 

función: darse su constitución. 

5. No gobierna. 

1. Son poderes derivados de la 

Constitución. 

2. Son poderes creados por el 

constituyente. 

3. Están completamente 

limitados. No pueden actuar 

más allá de su competencia. 

4. Tiene múltiples funciones. 

 

5. Fueron precisamente creados 

para gobernar. 

Jorge Carpizo. 

 

La Constitución es un deber - ser, constituye un duelo dialéctico, una 

perpetua adecuación entre la norma y la realidad, como resultante de la 

cambiante vida social (Jorge Carpizo). 
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Sólo en el caso de una Constitución democrática se necesitan normas que 

regulen la reforma constitucional (Miguel Carbonell). 

La Constitución es y ha sido el eje de los cambios, de ahí su vigencia (Diego 

Valadés). 

La posibilidad de que una Constitución sea reformada, es una de las mejores 

y más acabadas expresiones de su propia legalidad (es decir, de su capacidad 

para reclamar obediencia voluntaria para sus mandatos por parte de los 

sujetos a los que pretende regular (Miguel Carbonell). 

Evidentemente, la Constitución tiene que irse adecuando, adoptando a la 

cambiante realidad, para lo cual se utilizan tres métodos: a) la costumbre, b) 

la interpretación judicial y c) la reforma constitucional. 

La Constitución Mexicana es rígida porque existe un órgano y un 

procedimiento especiales para su reforma, siguiéndose, en parte, el modelo 

norteamericano. 

Sistemas de Reforma Constitucional 

1. Francés. Exige la aprobación por “x” legislaturas sucesivas. 

2. Suizo. Sólo es válida, total o parcialmente, por referendum. 

3. Estadounidense. Aprobación por el Congreso Federal (mayoría 

específica) y de las legislaturas estatales (por número mayoritario. 

Poder Constituyente u originario. Tiene un triple carácter: a) es inicial, pues 

no existe sobre él ningún otro poder, que expresa voluntad del soberano (el 

pueblo). b) Es autónomo, nadie puede sustituirle. c) Es incondicionado: es 

libre pronunciarse con las modalidades fijadas por él y en cuanto al fondo 

ninguna consideración puede limitar su independencia (Dr. Ricardo F. 

Raffaini). 

El poder constituyente originario es un poder de naturaleza única, temporal y 

extraordinaria, cuya actuación es debatir, redactar y firmar la Constitución y 

desaparece. 
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El poder constituyente originario es el órgano creador de la Constitución 

histórica de un orden jurídico específico …que coordina, vincula …o relaciona 

a la totalidad de las normas que integran el orden normativo de un Estado 

nacional determinado. 

La doctrina admite que al lado del poder constituyente, exista un poder 

constituyente instituido, permanente, derivado o revisor, caracterizado por 

ser limitado, su competencia no puede ir más allá de reformar la Constitución 

que lo creó, en los términos y límites que la misma le señala  supremacía 

de la constitución 

Al órgano revisor de la Constitución también se le denomina poder 

reformador, poder modificador, poder constituyente instituido, poder 

constituyente permanente (Felipe Tena Ramírez). 

El órgano revisor de la Constitución se integra por el órgano legislativo 

federal y los órganos legislativos locales; órgano que se encuentra situado 

entre el Poder Constituyente y los Poderes Constituidos. 

Funciones de la Constitución 

 Fija los límites jurídicos al ejercicio del poder. 

 Garantiza los derechos y libertades. 

 Estructura del Estado. 

    

  Supremacía constitucional (Antonio Colomer Viadel). 

 

Libertad. (del latín libertas - Atis). Libertad humana es una consecuencia de la 

naturaleza racional del hombre; es la posibilidad de elegir, de seleccionar, 

previo juicio (voluntad), determinada conducta ante una situación dada o 

concreta, de preferir un bien mejor (libre albedrío). En sentido jurídico, la 

libertad es la posibilidad o facultad de actuar conforme a la ley: libertad 
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jurídica, igual a cumplir obligaciones o deberes (Jorge Adame Goddard); el 

hombre es “…dueño” o responsable de sus actos (conducta), es decir, de 

auto determinarse conscientemente para hacer o no hacer algo como 

resultante de su decisión personal. (Dr. Juan Carlos Smith). La libertad es el 

fundamento de la existencia interna (conciencia) como de la coexistencia 

social del hombre, que le permite, a través de su inteligencia, comprender el 

sentido normativo de sus actos (esfera de la razón y de su voluntad, por la 

que se decide a hacer o no hacer determinada acción o conducta). Libertad 

es, finalmente la facultad de decidir voluntariamente una acción o una 

omisión. El concepto libertad se puede aplicar a la libertad individual o 

personal, como facultad de decidir o elegir voluntariamente una conducta 

ante determinada situación concreta, o bien la libertad social, o sea el 

comportamiento en sociedad, en colectividad, en comunidad, en grupo, que 

le impone a la persona, ciertos deberes para buscar el bienestar social; de ahí 

que el Sistema Jurídico, en tanto, mecanismo de equilibrio, impone derechos 

y obligaciones. Por lo que la libertad política, el derecho de ser electo o 

elegir, de asociarse, de votar y ser votado, de intervenir o no en los asuntos 

públicos, es el sustento jurídico del Gobierno basado en consenso o gobierno 

de las mayorías, y que se traduce en un gobierno democrático, en un estado 

de derecho (aspectos normativos de la libertad). Los elementos que se 

conjugan para que opere la libertad humana son la razón y la voluntad, 

vinculados por la inteligencia a través de cuatro etapas o momentos: a) La 

representación de los medios, los fines y el resultado del acto a realizar; b) 

Deliberación, o sea, el “momento en que la inteligencia juzga las 

motivaciones de obrar y conoce el sentido normativo de los actos; c) Decisión 

es la determinación positiva de la voluntad en el sentido de la acción a 

realizarse…; Ejecución es la realización, la manifestación, el resultado 

concreto del proceso volitivo. La suma de estos momentos es lo que 

Heidegger denomina proyectarse, un darle sentido a la existencia personal de 

cada quien, a través de la elección del sentido que se le quiera dar a ésta, en 

tanto ejercicio de la libertad individual. Por lo tanto, “toda teoría del Estado 

presupone, en cierta medida una determinada concepción acerca de la 

libertad individual, ya que la regulación de la libertad individual es el 
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comienzo y el fin de toda organización política. Es la génesis y desarrollo de la 

dinámica estatal, que dan orientación al ejercicio del poder en aras de la 

libertad y de los derechos humanos” ( 65 Jorge Adame Goddard, Diccionario 

Jurídico Mexicano (Y-O) Editorial Porrúa, S.A., Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie E, Varios, 

No. 42, 2ª edición, revisada y aumentada, México, 1968, p.p. 1987-1988//Dr. 

Juan Carlos Smith, Enciclopedia Jurídica Omeba XXVIII, Lega-Mand, Driskill, 

S.A. Bibliográfica Omeba, libros científicos, Buenos Aires, Argentina, 1991, 

p.p.424-427//Libertad, Félix E. Oppenheim, en Norberto Bobbio, Nicola 

Mateucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política, Siglo XXI editores, 

S.A. de C.V., décima quinta edición en español, México 2007 p.p. 904-909). 
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Anterior Actual 
Artículo 107. Las controversias 

de que habla el artículo 103 de 
esta Constitución, con excepción 
de aquellas en materia electoral, 
se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley 
reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes: 
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 

06-06-2011 

 
I.  El juicio de amparo se 

seguirá siempre a instancia 
de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un 
derecho o de un interés 
legítimo individual o 
colectivo, siempre que 
alegue que el acto 
reclamado viola los 
derechos reconocidos por 
esta Constitución y con ello 
se afecte su esfera jurídica, 
ya sea de manera directa o 
en virtud de su especial 
situación frente al orden 
jurídico. 

 
Tratándose de actos o 
resoluciones provenientes 
de tribunales judiciales, 
administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá 
aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se 
afecte de manera personal 
y directa; 

Fracción reformada DOF 06-06-

Artículo 107. Las controversias 
de que habla el artículo 103 de 
esta Constitución, con excepción 
de aquellas en materia electoral, 
se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley 
reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes: 
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 

06-06-2011 

 
I.  El juicio de amparo se 

seguirá siempre a instancia 
de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un 
derecho o de un interés 
legítimo individual o 
colectivo, siempre que 
alegue que el acto 
reclamado viola los 
derechos reconocidos por 
esta Constitución y con ello 
se afecte su esfera jurídica, 
ya sea de manera directa o 
en virtud de su especial 
situación frente al orden 
jurídico. 

 
Tratándose de actos o 
resoluciones provenientes 
de tribunales judiciales, 
administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá 
aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se 
afecte de manera personal 
y directa; 

Fracción reformada DOF 06-06-
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2011 

 
II.  Las sentencias que se 

pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos 
que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, 
en el caso especial sobre 
el que verse la demanda. 

 
Cuando en los juicios de 
amparo indirecto en 
revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una 
norma general por 
segunda ocasión 
consecutiva, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación lo informará a la 
autoridad emisora 
correspondiente. 

 
Cuando los órganos del 
Poder Judicial de la 
Federación establezcan 
jurisprudencia por 
reiteración en la cual se 
determine la 
inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación lo notificará a la 
autoridad emisora. 
Transcurrido el plazo de 90 
días naturales sin que se 
supere el problema de 
inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia 

2011 

 
II.  Las sentencias que se 

pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos 
que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, 
en el caso especial sobre 
el que verse la demanda. 

 
Cuando en los juicios de 
amparo indirecto en 
revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una 
norma general por 
segunda ocasión 
consecutiva, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación lo informará a la 
autoridad emisora 
correspondiente. 

 
Cuando los órganos del 
Poder Judicial de la 
Federación establezcan 
jurisprudencia por 
reiteración en la cual se 
determine la 
inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación lo notificará a la 
autoridad emisora. 
Transcurrido el plazo de 90 
días naturales sin que se 
supere el problema de 
inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación emitirá, 
siempre que fuere 
aprobada por una mayoría 
de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria 
general de 
inconstitucionalidad, en la 
cual se fijarán sus alcances 
y condiciones en los 
términos de la ley 
reglamentaria. 

 
Lo dispuesto en los dos 
párrafos anteriores no será 
aplicable a normas 
generales en materia 
tributaria. 

 
En el juicio de amparo 
deberá suplirse la 
deficiencia de los 
conceptos de violación o 
agravios de acuerdo con lo 
que disponga la ley 
reglamentaria. 

 
Cuando se reclamen actos 
que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar 
de la propiedad o de la 
posesión y disfrute de sus 
tierras, aguas, pastos y 
montes a los ejidos o a los 
núcleos de población que 
de hecho o por derecho 
guarden el estado 
comunal, o a los ejidatarios 
o comuneros, deberán 
recabarse de oficio todas 
aquellas pruebas que 

de la Nación emitirá, 
siempre que fuere 
aprobada por una mayoría 
de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria 
general de 
inconstitucionalidad, en la 
cual se fijarán sus alcances 
y condiciones en los 
términos de la ley 
reglamentaria. 

 
Lo dispuesto en los dos 
párrafos anteriores no será 
aplicable a normas 
generales en materia 
tributaria. 

 
En el juicio de amparo 
deberá suplirse la 
deficiencia de los 
conceptos de violación o 
agravios de acuerdo con lo 
que disponga la ley 
reglamentaria. 

 
Cuando se reclamen actos 
que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar 
de la propiedad o de la 
posesión y disfrute de sus 
tierras, aguas, pastos y 
montes a los ejidos o a los 
núcleos de población que 
de hecho o por derecho 
guarden el estado 
comunal, o a los ejidatarios 
o comuneros, deberán 
recabarse de oficio todas 
aquellas pruebas que 
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puedan beneficiar a las 
entidades o individuos 
mencionados y acordarse 
las diligencias que se 
estimen necesarias para 
precisar sus derechos 
agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los 
actos reclamados. 

 
En los juicios a que se 
refiere el párrafo anterior 
no procederán, en perjuicio 
de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los 
ejidatarios o comuneros, el 
sobreseimiento por 
inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, 
pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. 
Cuando se reclamen actos 
que afecten los derechos 
colectivos del núcleo 
tampoco procederán 
desistimiento ni el 
consentimiento expreso de 
los propios actos, salvo 
que el primero sea 
acordado por la Asamblea 
General o el segundo 
emane de ésta; 

Fracción reformada DOF 02-11-

1962, 25-10-1967, 20-03-1974, 07-

04-1986, 06-06-2011 

 
III.  Cuando se reclamen actos 

de tribunales judiciales, 
administrativos o del 
trabajo, el amparo sólo 

puedan beneficiar a las 
entidades o individuos 
mencionados y acordarse 
las diligencias que se 
estimen necesarias para 
precisar sus derechos 
agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los 
actos reclamados. 

 
En los juicios a que se 
refiere el párrafo anterior 
no procederán, en perjuicio 
de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los 
ejidatarios o comuneros, el 
sobreseimiento por 
inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, 
pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. 
Cuando se reclamen actos 
que afecten los derechos 
colectivos del núcleo 
tampoco procederán 
desistimiento ni el 
consentimiento expreso de 
los propios actos, salvo 
que el primero sea 
acordado por la Asamblea 
General o el segundo 
emane de ésta; 

Fracción reformada DOF 02-11-

1962, 25-10-1967, 20-03-1974, 07-

04-1986, 06-06-2011 

 
III.  Cuando se reclamen actos 

de tribunales judiciales, 
administrativos o del 
trabajo, el amparo sólo 
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procederá en los casos 
siguientes: 

 
a)  Contra sentencias 

definitivas, laudos 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 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 

procederá en los casos 
siguientes: 

 
a)  Contra sentencias 

definitivas, laudos 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 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 
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de la queja, no podrán 
ser materia de 
concepto de violación, 
ni de estudio oficioso 
en juicio de amparo 
posterior. 

 
La parte que haya 
obtenido sentencia 
favorable y la que 
tenga interés jurídico 
en que subsista el acto 
reclamado, podrá 
presentar amparo en 
forma adhesiva al que 
promueva cualquiera 
de las partes que 
intervinieron en el 
juicio del que emana el 
acto reclamado. La ley 
determinará la forma y 
términos en que 
deberá promoverse. 

 
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, laudos y 
resoluciones puedan 
ser modificados o 
revocados, salvo el 
caso en que la ley 
permita la renuncia de 
los recursos. 

 

de la queja, no podrán 
ser materia de 
concepto de violación, 
ni de estudio oficioso 
en juicio de amparo 
posterior. 

 
La parte que haya 
obtenido sentencia 
favorable y la que 
tenga interés jurídico 
en que subsista el acto 
reclamado, podrá 
presentar amparo en 
forma adhesiva al que 
promueva cualquiera 
de las partes que 
intervinieron en el 
juicio del que emana el 
acto reclamado. La ley 
determinará la forma y 
términos en que 
deberá promoverse. 

 
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, laudos y 
resoluciones puedan 
ser modificados o 
revocados, salvo el 
caso en que la ley 
permita la renuncia de 
los recursos. 

 



 14 

Al reclamarse la 
sentencia definitiva, 
laudo o resolución que 
ponga fin al juicio, 
deberán hacerse valer 
las violaciones a las 
leyes del 
procedimiento, 
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; 

Inciso reformado DOF 10-08-

1987, 06-06-2011 

 
b)  Contra actos en juicio 

cuya ejecución sea de 
imposible reparación, 
fuera de juicio o 
después de concluido, 
una vez agotados los 
recursos que en su 
caso procedan, y 

 

Al reclamarse la 
sentencia definitiva, 
laudo o resolución que 
ponga fin al juicio, 
deberán hacerse valer 
las violaciones a las 
leyes del 
procedimiento, 
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; 

Inciso reformado DOF 10-08-

1987, 06-06-2011 

 
b)  Contra actos en juicio 

cuya ejecución sea de 
imposible reparación, 
fuera de juicio o 
después de concluido, 
una vez agotados los 
recursos que en su 
caso procedan, y 
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c)  Contra actos que 
afecten a personas 
extrañas al juicio; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967 

 
IV.  En materia administrativa 

el amparo procede, 
además, contra actos u 
omisiones que provengan 
de autoridades distintas de 
los tribunales judiciales, 
administrativos o del 
trabajo, y que causen 
agravio no reparable 
mediante algún medio de 
defensa legal. Será 
necesario agotar estos 
medios de defensa siempre 
que conforme a las mismas 
leyes se suspendan los 
efectos de dichos actos de 
oficio o mediante la 
interposición del juicio, 
recurso o medio de 
defensa legal que haga 
valer el agraviado, con los 
mismos alcances que los 
que prevé la ley 
reglamentaria y sin exigir 
mayores requisitos que los 
que la misma consigna 
para conceder la 
suspensión definitiva, ni 
plazo mayor que el que 
establece para el 
otorgamiento de la 
suspensión provisional, 
independientemente de 
que el acto en sí mismo 

c)  Contra actos que 
afecten a personas 
extrañas al juicio; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967 

 
IV.  En materia administrativa 

el amparo procede, 
además, contra actos u 
omisiones que provengan 
de autoridades distintas de 
los tribunales judiciales, 
administrativos o del 
trabajo, y que causen 
agravio no reparable 
mediante algún medio de 
defensa legal. Será 
necesario agotar estos 
medios de defensa siempre 
que conforme a las mismas 
leyes se suspendan los 
efectos de dichos actos de 
oficio o mediante la 
interposición del juicio, 
recurso o medio de 
defensa legal que haga 
valer el agraviado, con los 
mismos alcances que los 
que prevé la ley 
reglamentaria y sin exigir 
mayores requisitos que los 
que la misma consigna 
para conceder la 
suspensión definitiva, ni 
plazo mayor que el que 
establece para el 
otorgamiento de la 
suspensión provisional, 
independientemente de 
que el acto en sí mismo 
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considerado sea o no 
susceptible de ser 
suspendido de acuerdo 
con dicha ley. 

 
No existe obligación de 
agotar tales recursos o 
medios de defensa si el 
acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando 
sólo se aleguen violaciones 
directas a esta 
Constitución; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 06-06-2011 

 
V.  El amparo contra 

sentencias definitivas, 
laudos 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: 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 

06-06-2011 

 
a)  En materia penal, 

contra resoluciones 
definitivas dictadas por 
tribunales judiciales, 
sean éstos federales, 
del orden común o 
militares. 

 
b)  En materia 

administrativa, cuando 
se reclamen por 

considerado sea o no 
susceptible de ser 
suspendido de acuerdo 
con dicha ley. 

 
No existe obligación de 
agotar tales recursos o 
medios de defensa si el 
acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando 
sólo se aleguen violaciones 
directas a esta 
Constitución; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 06-06-2011 

 
V.  El amparo contra 

sentencias definitivas, 
laudos 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: 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 

06-06-2011 

 
a)  En materia penal, 

contra resoluciones 
definitivas dictadas por 
tribunales judiciales, 
sean éstos federales, 
del orden común o 
militares. 

 
b)  En materia 

administrativa, cuando 
se reclamen por 
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particulares sentencias 
definitivas y 
resoluciones que 
ponen fin al juicio 
dictadas por tribunales 
administrativos o 
judiciales, no 
reparables por algún 
recurso, juicio o medio 
ordinario de defensa 
legal; 

Inciso reformado DOF 10-08-1987 

 
c)  En materia civil, 

cuando se reclamen 
sentencias definitivas 
dictadas en juicios del 
orden federal o en 
juicios mercantiles, sea 
federal o local la 
autoridad que dicte el 
fallo, o en juicios del 
orden común. 

 
En los juicios civiles 
del orden federal las 
sentencias podrán ser 
reclamadas en amparo 
por cualquiera de las 
partes, incluso por la 
Federación, en 
defensa de sus 
intereses 
patrimoniales, y 

 
d)  En materia laboral, 

cuando se reclamen 
laudos dictados por la 
Juntas Locales o la 
Federal de 

particulares sentencias 
definitivas y 
resoluciones que 
ponen fin al juicio 
dictadas por tribunales 
administrativos o 
judiciales, no 
reparables por algún 
recurso, juicio o medio 
ordinario de defensa 
legal; 

Inciso reformado DOF 10-08-1987 

 
c)  En materia civil, 

cuando se reclamen 
sentencias definitivas 
dictadas en juicios del 
orden federal o en 
juicios mercantiles, sea 
federal o local la 
autoridad que dicte el 
fallo, o en juicios del 
orden común. 

 
En los juicios civiles 
del orden federal las 
sentencias podrán ser 
reclamadas en amparo 
por cualquiera de las 
partes, incluso por la 
Federación, en 
defensa de sus 
intereses 
patrimoniales, y 

 
d)  En materia laboral, 

cuando se reclamen 
resoluciones o 
sentencias definitivas 
que pongan fin al juicio 
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Conciliación y 
Arbitraje, o por el 
Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje 
de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

 
La Suprema Corte de 
Justicia, de oficio o a 
petición fundada del 
correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del 
Fiscal General de la 
República, en los asuntos 
en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, 
o del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los 
amparos directos que por 
su interés y trascendencia 
así lo ameriten. 

Párrafo adicionado DOF 10-08-

1987. Reformado DOF 31-12-1994, 

10-02-2014 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 06-08-1979 

 

 

 

 

 

 

 
VI.  En los casos a que se 

refiere la fracción anterior, 
la ley reglamentaria 
señalará el procedimiento y 
los términos a que deberán 

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; 

Inciso reformado DOF 24-02-2017 

 
La Suprema Corte de 
Justicia, de oficio o a 
petición fundada del 
correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del 
Fiscal General de la 
República, en los asuntos 
en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, 
o del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los 
amparos directos que por 
su interés y trascendencia 
así lo ameriten. 

Párrafo adicionado DOF 10-08-

1987. Reformado DOF 31-12-1994, 

10-02-2014 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 06-08-1979 

 
VI.  En los casos a que se 

refiere la fracción anterior, 
la ley reglamentaria 
señalará el procedimiento y 
los términos a que deberán 
someterse los Tribunales 
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someterse los Tribunales 
Colegiados de Circuito y, 
en su caso, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación para dictar sus 
resoluciones; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 06-08-1979, 10-08-1987, 06-

06-2011 

 
VII.  El amparo contra actos u 

omisiones en juicio, fuera 
de juicio o después de 
concluido, o que afecten a 
personas extrañas al juicio, 
contra normas generales o 
contra actos u omisiones 
de autoridad administrativa, 
se interpondrá ante el Juez 
de Distrito bajo cuya 
jurisdicción se encuentre el 
lugar en que el acto 
reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, y su 
tramitación se limitará al 
informe de la autoridad, a 
una audiencia para la que 
se citará en el mismo auto 
en el que se mande pedir 
el informe y se recibirán las 
pruebas que las partes 
interesadas ofrezcan y 
oirán los alegatos, 
pronunciándose en la 
misma audiencia la 
sentencia; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 06-06-2011 

 

Colegiados de Circuito y, 
en su caso, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación para dictar sus 
resoluciones; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 06-08-1979, 10-08-1987, 06-

06-2011 

 
VII.  El amparo contra actos u 

omisiones en juicio, fuera 
de juicio o después de 
concluido, o que afecten a 
personas extrañas al juicio, 
contra normas generales o 
contra actos u omisiones 
de autoridad administrativa, 
se interpondrá ante el Juez 
de Distrito bajo cuya 
jurisdicción se encuentre el 
lugar en que el acto 
reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, y su 
tramitación se limitará al 
informe de la autoridad, a 
una audiencia para la que 
se citará en el mismo auto 
en el que se mande pedir 
el informe y se recibirán las 
pruebas que las partes 
interesadas ofrezcan y 
oirán los alegatos, 
pronunciándose en la 
misma audiencia la 
sentencia; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 06-06-2011 

 
VIII.  Contra las sentencias 
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VIII.  Contra las sentencias 
que pronuncien en amparo 
los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. 
De ella conocerá la 
Suprema Corte de Justicia: 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
a)  Cuando habiéndose 

impugnado en la 
demanda de amparo 
normas generales por 
estimarlas 
directamente 
violatorias de esta 
Constitución, subsista 
en el recurso el 
problema de 
constitucionalidad. 

Inciso reformado DOF 25-10-

1993, 06-06-2011 

 
b)  Cuando se trate de los 

casos comprendidos 
en las fracciones II y III 
del artículo 103 de 
esta Constitución. 

 
La Suprema Corte de 
Justicia, de oficio o a 
petición fundada del 
correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del 
Fiscal General de la 
República, en los asuntos 
en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, 
o del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero 

que pronuncien en amparo 
los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. 
De ella conocerá la 
Suprema Corte de Justicia: 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
a)  Cuando habiéndose 

impugnado en la 
demanda de amparo 
normas generales por 
estimarlas 
directamente 
violatorias de esta 
Constitución, subsista 
en el recurso el 
problema de 
constitucionalidad. 

Inciso reformado DOF 25-10-

1993, 06-06-2011 

 
b)  Cuando se trate de los 

casos comprendidos 
en las fracciones II y III 
del artículo 103 de 
esta Constitución. 

 
La Suprema Corte de 
Justicia, de oficio o a 
petición fundada del 
correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del 
Fiscal General de la 
República, en los asuntos 
en que el Ministerio Público 
de la Federación sea parte, 
o del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, 
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Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los 
amparos en revisión, que 
por su interés y 
trascendencia así lo 
ameriten. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 

10-02-2014 

 
En los casos no previstos 
en los párrafos anteriores, 
conocerán de la revisión 
los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias 
no admitirán recurso 
alguno; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987 

 
IX.  En materia de amparo 

directo procede el recurso 
de revisión en contra de las 
sentencias que resuelvan 
sobre la constitucionalidad 
de normas generales, 
establezcan la 
interpretación directa de un 
precepto de esta 
Constitución u omitan 
decidir sobre tales 
cuestiones cuando 
hubieren sido planteadas, 
siempre que fijen un criterio 
de importancia y 
trascendencia, según lo 
disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en 
cumplimiento de los 
acuerdos generales del 

podrá conocer de los 
amparos en revisión, que 
por su interés y 
trascendencia así lo 
ameriten. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 

10-02-2014 

 
En los casos no previstos 
en los párrafos anteriores, 
conocerán de la revisión 
los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias 
no admitirán recurso 
alguno; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987 

 
IX.  En materia de amparo 

directo procede el recurso 
de revisión en contra de las 
sentencias que resuelvan 
sobre la constitucionalidad 
de normas generales, 
establezcan la 
interpretación directa de un 
precepto de esta 
Constitución u omitan 
decidir sobre tales 
cuestiones cuando 
hubieren sido planteadas, 
siempre que fijen un criterio 
de importancia y 
trascendencia, según lo 
disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en 
cumplimiento de los 
acuerdos generales del 
Pleno. La materia del 
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Pleno. La materia del 
recurso se limitará a la 
decisión de las cuestiones 
propiamente 
constitucionales, sin poder 
comprender otras; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 10-08-1987, 11-06-1999, 06-

06-2011 

 
X.  Los actos reclamados 

podrán ser objeto de 
suspensión en los casos y 
mediante las condiciones 
que determine la ley 
reglamentaria, para lo cual 
el órgano jurisdiccional de 
amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un 
análisis ponderado de la 
apariencia del buen 
derecho y del interés 
social. 

 
Dicha suspensión deberá 
otorgarse respecto de las 
sentencias definitivas en 
materia penal al 
comunicarse la promoción 
del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y 
administrativa, mediante 
garantía que dé el quejoso 
para responder de los 
daños y perjuicios que tal 
suspensión pudiere 
ocasionar al tercero 
interesado. La suspensión 
quedará sin efecto si éste 

recurso se limitará a la 
decisión de las cuestiones 
propiamente 
constitucionales, sin poder 
comprender otras; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 10-08-1987, 11-06-1999, 06-

06-2011 

 
X.  Los actos reclamados 

podrán ser objeto de 
suspensión en los casos y 
mediante las condiciones 
que determine la ley 
reglamentaria, para lo cual 
el órgano jurisdiccional de 
amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un 
análisis ponderado de la 
apariencia del buen 
derecho y del interés 
social. 

 
Dicha suspensión deberá 
otorgarse respecto de las 
sentencias definitivas en 
materia penal al 
comunicarse la promoción 
del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y 
administrativa, mediante 
garantía que dé el quejoso 
para responder de los 
daños y perjuicios que tal 
suspensión pudiere 
ocasionar al tercero 
interesado. La suspensión 
quedará sin efecto si éste 
último da contragarantía 
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último da contragarantía 
para asegurar la reposición 
de las cosas al estado que 
guardaban si se 
concediese el amparo y a 
pagar los daños y 
perjuicios consiguientes; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 06-06-2011 

 
XI.  La demanda de amparo 

directo se presentará ante 
la autoridad responsable, 
la cual decidirá sobre la 
suspensión. En los demás 
casos la demanda se 
presentará ante los 
Juzgados de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de 
Circuito los cuales 
resolverán sobre la 
suspensión, o ante los 
tribunales de las entidades 
federativas en los casos 
que la ley lo autorice; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 10-08-1987, 31-12-1994, 06-

06-2011, 29-01-2016 

 
XII.  La violación de las 

garantías de los artículos 
16, en materia penal, 19 y 
20 se reclamará ante el 
superior del tribunal que la 
cometa, o ante el Juez de 
Distrito o Tribunal Unitario 
de Circuito que 
corresponda, pudiéndose 
recurrir, en uno y otro caso, 

para asegurar la reposición 
de las cosas al estado que 
guardaban si se 
concediese el amparo y a 
pagar los daños y 
perjuicios consiguientes; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 06-06-2011 

 
XI.  La demanda de amparo 

directo se presentará ante 
la autoridad responsable, 
la cual decidirá sobre la 
suspensión. En los demás 
casos la demanda se 
presentará ante los 
Juzgados de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de 
Circuito los cuales 
resolverán sobre la 
suspensión, o ante los 
tribunales de las entidades 
federativas en los casos 
que la ley lo autorice; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 10-08-1987, 31-12-1994, 06-

06-2011, 29-01-2016 

 
XII.  La violación de las 

garantías de los artículos 
16, en materia penal, 19 y 
20 se reclamará ante el 
superior del tribunal que la 
cometa, o ante el Juez de 
Distrito o Tribunal Unitario 
de Circuito que 
corresponda, pudiéndose 
recurrir, en uno y otro caso, 
las resoluciones que se 
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las resoluciones que se 
pronuncien, en los términos 
prescritos por la fracción 
VIII. 

 
Si el Juez de Distrito o el 
Tribunal Unitario de 
Circuito no residieren en el 
mismo lugar en que reside 
la autoridad responsable, 
la ley determinará el juez o 
tribunal ante el que se ha 
de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá 
suspender 
provisionalmente el acto 
reclamado, en los casos y 
términos que la misma ley 
establezca; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 31-12-1994 

 
XIII.  Cuando los Tribunales 

Colegiados de un mismo 
Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los 
juicios de amparo de su 
competencia, el Fiscal 
General de la República, 
en asuntos en materia 
penal y procesal penal, así 
como los relacionados con 
el ámbito de sus funciones, 
los mencionados tribunales 
y sus integrantes, los 
Jueces de Distrito, las 
partes en los asuntos que 
los motivaron o el Ejecutivo 
Federal, por conducto del 

pronuncien, en los términos 
prescritos por la fracción 
VIII. 

 
Si el Juez de Distrito o el 
Tribunal Unitario de 
Circuito no residieren en el 
mismo lugar en que reside 
la autoridad responsable, 
la ley determinará el juez o 
tribunal ante el que se ha 
de presentar el escrito de 
amparo, el que podrá 
suspender 
provisionalmente el acto 
reclamado, en los casos y 
términos que la misma ley 
establezca; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 31-12-1994 

 
XIII.  Cuando los Tribunales 

Colegiados de un mismo 
Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los 
juicios de amparo de su 
competencia, el Fiscal 
General de la República, 
en asuntos en materia 
penal y procesal penal, así 
como los relacionados con 
el ámbito de sus funciones, 
los mencionados tribunales 
y sus integrantes, los 
Jueces de Distrito, las 
partes en los asuntos que 
los motivaron o el Ejecutivo 
Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del 
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Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrán 
denunciar la contradicción 
ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que 
debe prevalecer como 
jurisprudencia. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Cuando los Plenos de 
Circuito de distintos 
Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia 
especializada de un mismo 
Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo 
Circuito con diferente 
especialización sustenten 
tesis contradictorias al 
resolver las 
contradicciones o los 
asuntos de su 
competencia, según 
corresponda, los Ministros 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los 
mismos Plenos de Circuito, 
así como los órganos a que 
se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar 
la contradicción ante la 
Suprema Corte de Justicia, 
con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva, 
decida la tesis que deberá 
prevalecer. 

 
Cuando las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia 

Gobierno, podrán 
denunciar la contradicción 
ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que 
debe prevalecer como 
jurisprudencia. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Cuando los Plenos de 
Circuito de distintos 
Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia 
especializada de un mismo 
Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo 
Circuito con diferente 
especialización sustenten 
tesis contradictorias al 
resolver las 
contradicciones o los 
asuntos de su 
competencia, según 
corresponda, los Ministros 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los 
mismos Plenos de Circuito, 
así como los órganos a que 
se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar 
la contradicción ante la 
Suprema Corte de Justicia, 
con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva, 
decida la tesis que deberá 
prevalecer. 

 
Cuando las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sustenten 
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de la Nación sustenten 
tesis contradictorias en los 
juicios de amparo cuyo 
conocimiento les competa, 
los ministros, los 
Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito, el 
Fiscal General de la 
República, en asuntos en 
materia penal y procesal 
penal, así como los 
relacionados con el ámbito 
de sus funciones, el 
Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, o las 
partes en los asuntos que 
las motivaron, podrán 
denunciar la contradicción 
ante el Pleno de la 
Suprema Corte, conforme 
a la ley reglamentaria, para 
que éste resuelva la 
contradicción. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Las resoluciones que 
pronuncien el Pleno o las 
Salas de la Suprema Corte 
de Justicia así como los 
Plenos de Circuito 
conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el 
efecto de fijar la 
jurisprudencia y no 
afectarán las situaciones 
jurídicas concretas 
derivadas de las 
sentencias dictadas en los 

tesis contradictorias en los 
juicios de amparo cuyo 
conocimiento les competa, 
los ministros, los 
Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito, el 
Fiscal General de la 
República, en asuntos en 
materia penal y procesal 
penal, así como los 
relacionados con el ámbito 
de sus funciones, el 
Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, o las 
partes en los asuntos que 
las motivaron, podrán 
denunciar la contradicción 
ante el Pleno de la 
Suprema Corte, conforme 
a la ley reglamentaria, para 
que éste resuelva la 
contradicción. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Las resoluciones que 
pronuncien el Pleno o las 
Salas de la Suprema Corte 
de Justicia así como los 
Plenos de Circuito 
conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el 
efecto de fijar la 
jurisprudencia y no 
afectarán las situaciones 
jurídicas concretas 
derivadas de las 
sentencias dictadas en los 
juicios en que hubiese 
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juicios en que hubiese 
ocurrido la contradicción; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011 

 
XIV.  Se deroga; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 17-02-1975. Derogada DOF 

06-06-2011 

 
XV.  El Fiscal General de la 

República o el Agente del 
Ministerio Público de la 
Federación que al efecto 
designe, será parte en 
todos los juicios de amparo 
en los que el acto 
reclamado provenga de 
procedimientos del orden 
penal y aquéllos que 
determine la ley; 

Fracción reformada DOF 10-02-

2014 

 
XVI.  Si la autoridad 

incumple la sentencia que 
concedió el amparo, pero 
dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el 
procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, 
otorgará un plazo 
razonable para que 
proceda a su cumplimiento, 
plazo que podrá ampliarse 
a solicitud de la autoridad. 
Cuando sea injustificado o 

ocurrido la contradicción; 
Fe de erratas a la fracción DOF 14-

03-1951. Fracción reformada DOF 

25-10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011 

 
XIV.  Se deroga; 

Fracción reformada DOF 25-10-

1967, 17-02-1975. Derogada DOF 

06-06-2011 

 
XV.  El Fiscal General de la 

República o el Agente del 
Ministerio Público de la 
Federación que al efecto 
designe, será parte en 
todos los juicios de amparo 
en los que el acto 
reclamado provenga de 
procedimientos del orden 
penal y aquéllos que 
determine la ley; 

Fracción reformada DOF 10-02-

2014 

 
XVI.  Si la autoridad 

incumple la sentencia que 
concedió el amparo, pero 
dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el 
procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, 
otorgará un plazo 
razonable para que 
proceda a su cumplimiento, 
plazo que podrá ampliarse 
a solicitud de la autoridad. 
Cuando sea injustificado o 
hubiera transcurrido el 



 28 

hubiera transcurrido el 
plazo sin que se hubiese 
cumplido, procederá a 
separar de su cargo al 
titular de la autoridad 
responsable y a 
consignarlo ante el Juez de 
Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán 
respecto del superior 
jerárquico de la autoridad 
responsable si hubiese 
incurrido en 
responsabilidad, así como 
de los titulares que, 
habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la 
autoridad responsable, 
hubieran incumplido la 
ejecutoria. 

 
Si concedido el amparo, se 
repitiera el acto reclamado, 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el 
procedimiento establecido 
por la ley reglamentaria, 
procederá a separar de su 
cargo al titular de la 
autoridad responsable, y 
dará vista al Ministerio 
Público Federal, salvo que 
no hubiera actuado 
dolosamente y deje sin 
efectos el acto repetido 
antes de que sea emitida la 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 

plazo sin que se hubiese 
cumplido, procederá a 
separar de su cargo al 
titular de la autoridad 
responsable y a 
consignarlo ante el Juez de 
Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán 
respecto del superior 
jerárquico de la autoridad 
responsable si hubiese 
incurrido en 
responsabilidad, así como 
de los titulares que, 
habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la 
autoridad responsable, 
hubieran incumplido la 
ejecutoria. 

 
Si concedido el amparo, se 
repitiera el acto reclamado, 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el 
procedimiento establecido 
por la ley reglamentaria, 
procederá a separar de su 
cargo al titular de la 
autoridad responsable, y 
dará vista al Ministerio 
Público Federal, salvo que 
no hubiera actuado 
dolosamente y deje sin 
efectos el acto repetido 
antes de que sea emitida la 
resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación. 
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El cumplimiento sustituto 
de las sentencias de 
amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al 
órgano jurisdiccional, o 
decretado de oficio por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, cuando la 
ejecución de la sentencia 
afecte a la sociedad en 
mayor proporción a los 
beneficios que pudiera 
obtener el quejoso, o 
cuando, por las 
circunstancias del caso, 
sea imposible o 
desproporcionadamente 
gravoso restituir la 
situación que imperaba 
antes de la violación. El 
incidente tendrá por efecto 
que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago 
de daños y perjuicios al 
quejoso. Las partes en el 
juicio podrán acordar el 
cumplimiento sustituto 
mediante convenio 
sancionado ante el propio 
órgano jurisdiccional. 

 
No podrá archivarse juicio 
de amparo alguno, sin que 
se haya cumplido la 
sentencia que concedió la 
protección constitucional; 

Fracción reformada DOF 31-12-

1994, 06-06-2011 

 

El cumplimiento sustituto 
de las sentencias de 
amparo podrá ser 
solicitado por el quejoso al 
órgano jurisdiccional, o 
decretado de oficio por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, cuando la 
ejecución de la sentencia 
afecte a la sociedad en 
mayor proporción a los 
beneficios que pudiera 
obtener el quejoso, o 
cuando, por las 
circunstancias del caso, 
sea imposible o 
desproporcionadamente 
gravoso restituir la 
situación que imperaba 
antes de la violación. El 
incidente tendrá por efecto 
que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago 
de daños y perjuicios al 
quejoso. Las partes en el 
juicio podrán acordar el 
cumplimiento sustituto 
mediante convenio 
sancionado ante el propio 
órgano jurisdiccional. 

 
No podrá archivarse juicio 
de amparo alguno, sin que 
se haya cumplido la 
sentencia que concedió la 
protección constitucional; 

Fracción reformada DOF 31-12-

1994, 06-06-2011 

 
XVII.  La autoridad 



 30 

XVII.  La autoridad 
responsable que 
desobedezca un auto de 
suspensión o que, ante tal 
medida, admita por mala fe 
o negligencia fianza o 
contrafianza que resulte 
ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 

Fracción reformada DOF 06-06-

2011 

 
XVIII. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 03-09-1993 

Artículo reformado DOF 19-

02-1951 

 

responsable que 
desobedezca un auto de 
suspensión o que, ante tal 
medida, admita por mala fe 
o negligencia fianza o 
contrafianza que resulte 
ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 

Fracción reformada DOF 06-06-

2011 

 
XVIII. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 03-09-1993 

Artículo reformado DOF 19-

02-1951 

 

 

Anterior Actual 
Artículo 123. Toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de 
empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley. 
Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. 

Reformado DOF 18-06-2008 

 
El Congreso de la Unión, sin 

contravenir a las bases siguientes 
deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 

05-12-1960. Reformado y reubicado 

DOF 19-12-1978. Reformado DOF 

18-06-2008 

 
A.  Entre los obreros, 

jornaleros, empleados 

Artículo 123. Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de 
empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley. 
Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. 

Reformado DOF 18-06-2008 

 
El Congreso de la Unión, sin 

contravenir a las bases siguientes 
deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 

05-12-1960. Reformado y reubicado 

DOF 19-12-1978. Reformado DOF 

18-06-2008 

 
A.  Entre los obreros, 

jornaleros, empleados 
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domésticos, artesanos y 
de una manera general, 
todo contrato de trabajo: 

Párrafo adicionado (como 

encabezado de Apartado A) DOF 05-

12-1960 

 
I.  La duración de la 

jornada máxima 
será de ocho horas. 

 
II.  La jornada máxima 

de trabajo nocturno 
será de 7 horas. 
Quedan prohibidas: 
las labores 
insalubres o 
peligrosas, el trabajo 
nocturno industrial y 
todo otro trabajo 
después de las diez 
de la noche, de los 
menores de 
dieciséis años; 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 31-12-1974 

 
III.  Queda prohibida la 

utilización del 
trabajo de los 
menores de quince 
años. Los mayores 
de esta edad y 
menores de 
dieciséis tendrán 
como jornada 
máxima la de seis 
horas. 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 17-06-2014 

domésticos, artesanos y 
de una manera general, 
todo contrato de trabajo: 

Párrafo adicionado (como 

encabezado de Apartado A) DOF 05-

12-1960 

 
I.  La duración de la 

jornada máxima 
será de ocho horas. 

 
II.  La jornada máxima 

de trabajo nocturno 
será de 7 horas. 
Quedan prohibidas: 
las labores 
insalubres o 
peligrosas, el trabajo 
nocturno industrial y 
todo otro trabajo 
después de las diez 
de la noche, de los 
menores de 
dieciséis años; 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 31-12-1974 

 
III.  Queda prohibida la 

utilización del 
trabajo de los 
menores de quince 
años. Los mayores 
de esta edad y 
menores de 
dieciséis tendrán 
como jornada 
máxima la de seis 
horas. 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 17-06-2014 
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IV.  Por cada seis días 

de trabajo deberá 
disfrutar el operario 
de un día de 
descanso, cuando 
menos. 

 
V.  Las mujeres durante 

el embarazo no 
realizarán trabajos 
que exijan un 
esfuerzo 
considerable y 
signifiquen un 
peligro para su salud 
en relación con la 
gestación; gozarán 
forzosamente de un 
descanso de seis 
semanas anteriores 
a la fecha fijada 
aproximadamente 
para el parto y seis 
semanas posteriores 
al mismo, debiendo 
percibir su salario 
íntegro y conservar 
su empleo y los 
derechos que 
hubieren adquirido 
por la relación de 
trabajo. En el 
período de lactancia 
tendrán dos 
descansos 
extraordinarios por 
día, de media hora 
cada uno para 
alimentar a sus 

 
IV.  Por cada seis días 

de trabajo deberá 
disfrutar el operario 
de un día de 
descanso, cuando 
menos. 

 
V.  Las mujeres durante 

el embarazo no 
realizarán trabajos 
que exijan un 
esfuerzo 
considerable y 
signifiquen un 
peligro para su salud 
en relación con la 
gestación; gozarán 
forzosamente de un 
descanso de seis 
semanas anteriores 
a la fecha fijada 
aproximadamente 
para el parto y seis 
semanas posteriores 
al mismo, debiendo 
percibir su salario 
íntegro y conservar 
su empleo y los 
derechos que 
hubieren adquirido 
por la relación de 
trabajo. En el 
período de lactancia 
tendrán dos 
descansos 
extraordinarios por 
día, de media hora 
cada uno para 
alimentar a sus 
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hijos; 
Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
VI. Los salarios 

mínimos que 
deberán disfrutar los 
trabajadores serán 
generales o 
profesionales. Los 
primeros regirán en 
las áreas 
geográficas que se 
determinen; los 
segundos se 
aplicarán en ramas 
determinadas de la 
actividad económica 
o en profesiones, 
oficios o trabajos 
especiales. El 
salario mínimo no 
podrá ser utilizado 
como índice, unidad, 
base, medida o 
referencia para fines 
ajenos a su 
naturaleza. 

Párrafo reformado DOF 27-01-2016 

 
Los salarios 
mínimos generales 
deberán ser 
suficientes para 
satisfacer las 
necesidades 
normales de un jefe 
de familia, en el 
orden material, 
social y cultural, y 
para proveer a la 

hijos; 
Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
VI. Los salarios 

mínimos que 
deberán disfrutar los 
trabajadores serán 
generales o 
profesionales. Los 
primeros regirán en 
las áreas 
geográficas que se 
determinen; los 
segundos se 
aplicarán en ramas 
determinadas de la 
actividad económica 
o en profesiones, 
oficios o trabajos 
especiales. El 
salario mínimo no 
podrá ser utilizado 
como índice, unidad, 
base, medida o 
referencia para fines 
ajenos a su 
naturaleza. 

Párrafo reformado DOF 27-01-2016 

 
Los salarios 
mínimos generales 
deberán ser 
suficientes para 
satisfacer las 
necesidades 
normales de un jefe 
de familia, en el 
orden material, 
social y cultural, y 
para proveer a la 
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educación 
obligatoria de los 
hijos. Los salarios 
mínimos 
profesionales se 
fijarán considerando, 
además, las 
condiciones de las 
distintas actividades 
económicas. 

 
Los salarios 
mínimos se fijarán 
por una comisión 
nacional integrada 
por representantes 
de los trabajadores, 
de los patrones y del 
gobierno, la que 
podrá auxiliarse de 
las comisiones 
especiales de 
carácter consultivo 
que considere 
indispensables para 
el mejor desempeño 
de sus funciones. 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 23-12-1986 

 
VII.  Para trabajo igual 

debe corresponder 
salario igual, sin 
tener en cuenta 
sexo ni 
nacionalidad. 

 
VIII.  El salario mínimo 

quedará exceptuado 
de embargo, 

educación 
obligatoria de los 
hijos. Los salarios 
mínimos 
profesionales se 
fijarán considerando, 
además, las 
condiciones de las 
distintas actividades 
económicas. 

 
Los salarios 
mínimos se fijarán 
por una comisión 
nacional integrada 
por representantes 
de los trabajadores, 
de los patrones y del 
gobierno, la que 
podrá auxiliarse de 
las comisiones 
especiales de 
carácter consultivo 
que considere 
indispensables para 
el mejor desempeño 
de sus funciones. 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 23-12-1986 

 
VII.  Para trabajo igual 

debe corresponder 
salario igual, sin 
tener en cuenta 
sexo ni 
nacionalidad. 

 
VIII.  El salario mínimo 

quedará exceptuado 
de embargo, 
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compensación o 
descuento. 

 
IX.  Los trabajadores 

tendrán derecho a 
una participación en 
las utilidades de las 
empresas, regulada 
de conformidad con 
las siguientes 
normas: 

 
a)  Una Comisión 

Nacional, 
integrada con 
representantes 
de los 
trabajadores, 
de los 
patronos y del 
Gobierno, 
fijará el 
porcentaje de 
utilidades que 
deba repartirse 
entre los 
trabajadores; 

 
b)  La Comisión 

Nacional 
practicará las 
investigacione
s y realizará 
los estudios 
necesarios y 
apropiados 
para conocer 
las 
condiciones 
generales de 

compensación o 
descuento. 

 
IX.  Los trabajadores 

tendrán derecho a 
una participación en 
las utilidades de las 
empresas, regulada 
de conformidad con 
las siguientes 
normas: 

 
a)  Una Comisión 

Nacional, 
integrada con 
representantes 
de los 
trabajadores, 
de los 
patronos y del 
Gobierno, 
fijará el 
porcentaje de 
utilidades que 
deba repartirse 
entre los 
trabajadores; 

 
b)  La Comisión 

Nacional 
practicará las 
investigacione
s y realizará 
los estudios 
necesarios y 
apropiados 
para conocer 
las 
condiciones 
generales de 
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la economía 
nacional. 
Tomará 
asimismo en 
consideración 
la necesidad 
de fomentar el 
desarrollo 
industrial del 
País, el interés 
razonable que 
debe percibir 
el capital y la 
necesaria 
reinversión de 
capitales; 

 
c)  La misma 

Comisión 
podrá revisar 
el porcentaje 
fijado cuando 
existan nuevos 
estudios e 
investigacione
s que los 
justifiquen. 

 
d)  La Ley podrá 

exceptuar de 
la obligación 
de repartir 
utilidades a las 
empresas de 
nueva 
creación 
durante un 
número 
determinado y 
limitado de 

la economía 
nacional. 
Tomará 
asimismo en 
consideración 
la necesidad 
de fomentar el 
desarrollo 
industrial del 
País, el interés 
razonable que 
debe percibir 
el capital y la 
necesaria 
reinversión de 
capitales; 

 
c)  La misma 

Comisión 
podrá revisar 
el porcentaje 
fijado cuando 
existan nuevos 
estudios e 
investigacione
s que los 
justifiquen. 

 
d)  La Ley podrá 

exceptuar de 
la obligación 
de repartir 
utilidades a las 
empresas de 
nueva 
creación 
durante un 
número 
determinado y 
limitado de 
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años, a los 
trabajos de 
exploración y a 
otras 
actividades 
cuando lo 
justifique su 
naturaleza y 
condiciones 
particulares; 

 
e)  Para 

determinar el 
monto de las 
utilidades de 
cada empresa 
se tomará 
como base la 
renta gravable 
de 
conformidad 
con las 
disposiciones 
de la Ley del 
Impuesto 
sobre la 
Renta. Los 
trabajadores 
podrán 
formular ante 
la Oficina 
correspondient
e de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público las 
objeciones que 
juzguen 
convenientes, 

años, a los 
trabajos de 
exploración y a 
otras 
actividades 
cuando lo 
justifique su 
naturaleza y 
condiciones 
particulares; 

 
e)  Para 

determinar el 
monto de las 
utilidades de 
cada empresa 
se tomará 
como base la 
renta gravable 
de 
conformidad 
con las 
disposiciones 
de la Ley del 
Impuesto 
sobre la 
Renta. Los 
trabajadores 
podrán 
formular ante 
la Oficina 
correspondient
e de la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito 
Público las 
objeciones que 
juzguen 
convenientes, 
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ajustándose al 
procedimiento 
que determine 
la ley; 

 
f)  El derecho de 

los 
trabajadores a 
participar en 
las utilidades 
no implica la 
facultad de 
intervenir en la 
dirección o 
administración 
de las 
empresas. 

Fracción reformada DOF 04-11-

1933, 21-11-1962 

 
X.  El salario deberá 

pagarse 
precisamente en 
moneda de curso 
legal, no siendo 
permitido hacerlo 
efectivo con 
mercancías, ni con 
vales, fichas o 
cualquier otro signo 
representativo con 
que se pretenda 
substituir la moneda. 

 
XI.  Cuando, por 

circunstancias 
extraordinarias 
deban aumentarse 
las horas de 
jornada, se abonará 

ajustándose al 
procedimiento 
que determine 
la ley; 

 
f)  El derecho de 

los 
trabajadores a 
participar en 
las utilidades 
no implica la 
facultad de 
intervenir en la 
dirección o 
administración 
de las 
empresas. 

Fracción reformada DOF 04-11-

1933, 21-11-1962 

 
X.  El salario deberá 

pagarse 
precisamente en 
moneda de curso 
legal, no siendo 
permitido hacerlo 
efectivo con 
mercancías, ni con 
vales, fichas o 
cualquier otro signo 
representativo con 
que se pretenda 
substituir la moneda. 

 
XI.  Cuando, por 

circunstancias 
extraordinarias 
deban aumentarse 
las horas de 
jornada, se abonará 
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como salario por el 
tiempo excedente un 
100% más de lo 
fijado para las horas 
normales. En ningún 
caso el trabajo 
extraordinario podrá 
exceder de tres 
horas diarias, ni de 
tres veces 
consecutivas. Los 
menores de 
dieciséis años no 
serán admitidos en 
esta clase de 
trabajos. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XII.  Toda empresa 

agrícola, industrial, 
minera o de 
cualquier otra clase 
de trabajo, estará 
obligada, según lo 
determinen las leyes 
reglamentarias a 
proporcionar a los 
trabajadores 
habitaciones 
cómodas e 
higiénicas. Esta 
obligación se 
cumplirá mediante 
las aportaciones que 
las empresas hagan 
a un fondo nacional 
de la vivienda a fin 
de constituir 
depósitos en favor 
de sus trabajadores 

como salario por el 
tiempo excedente un 
100% más de lo 
fijado para las horas 
normales. En ningún 
caso el trabajo 
extraordinario podrá 
exceder de tres 
horas diarias, ni de 
tres veces 
consecutivas. Los 
menores de 
dieciséis años no 
serán admitidos en 
esta clase de 
trabajos. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XII.  Toda empresa 

agrícola, industrial, 
minera o de 
cualquier otra clase 
de trabajo, estará 
obligada, según lo 
determinen las leyes 
reglamentarias a 
proporcionar a los 
trabajadores 
habitaciones 
cómodas e 
higiénicas. Esta 
obligación se 
cumplirá mediante 
las aportaciones que 
las empresas hagan 
a un fondo nacional 
de la vivienda a fin 
de constituir 
depósitos en favor 
de sus trabajadores 
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y establecer un 
sistema de 
financiamiento que 
permita otorgar a 
éstos crédito barato 
y suficiente para que 
adquieran en 
propiedad tales 
habitaciones. 

 
Se considera de 
utilidad social la 
expedición de una 
ley para la creación 
de un organismo 
integrado por 
representantes del 
Gobierno Federal, 
de los trabajadores y 
de los patrones, que 
administre los 
recursos del fondo 
nacional de la 
vivienda. Dicha ley 
regulará las formas 
y procedimientos 
conforme a los 
cuales los 
trabajadores podrán 
adquirir en 
propiedad las 
habitaciones antes 
mencionadas. 

 
Las negociaciones a 
que se refiere el 
párrafo primero de 
esta fracción, 
situadas fuera de las 
poblaciones, están 

y establecer un 
sistema de 
financiamiento que 
permita otorgar a 
éstos crédito barato 
y suficiente para que 
adquieran en 
propiedad tales 
habitaciones. 

 
Se considera de 
utilidad social la 
expedición de una 
ley para la creación 
de un organismo 
integrado por 
representantes del 
Gobierno Federal, 
de los trabajadores y 
de los patrones, que 
administre los 
recursos del fondo 
nacional de la 
vivienda. Dicha ley 
regulará las formas 
y procedimientos 
conforme a los 
cuales los 
trabajadores podrán 
adquirir en 
propiedad las 
habitaciones antes 
mencionadas. 

 
Las negociaciones a 
que se refiere el 
párrafo primero de 
esta fracción, 
situadas fuera de las 
poblaciones, están 
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obligadas a 
establecer escuelas, 
enfermerías y 
demás servicios 
necesarios a la 
comunidad. 

 
Además, en esos 
mismos centros de 
trabajo, cuando su 
población exceda de 
dosicentos (sic DOF 
09-01-1978) 
habitantes, deberá 
reservarse un 
espacio de terreno, 
que no será menor 
de cinco mil metros 
cuadrados, para el 
establecimiento de 
mercados públicos, 
instalación de 
edificios destinados 
a los servicios 
municipales y 
centros recreativos. 

Párrafo adicionado DOF 09-01-1978 

 
Queda prohibido en 
todo centro de 
trabajo, el 
establecimiento de 
expendios de 
bebidas 
embriagantes y de 
casas de juego de 
azar. 

Párrafo adicionado DOF 09-01-1978 

Fracción reformada DOF 14-02-1972 

 

obligadas a 
establecer escuelas, 
enfermerías y 
demás servicios 
necesarios a la 
comunidad. 

 
Además, en esos 
mismos centros de 
trabajo, cuando su 
población exceda de 
dosicentos (sic DOF 
09-01-1978) 
habitantes, deberá 
reservarse un 
espacio de terreno, 
que no será menor 
de cinco mil metros 
cuadrados, para el 
establecimiento de 
mercados públicos, 
instalación de 
edificios destinados 
a los servicios 
municipales y 
centros recreativos. 

Párrafo adicionado DOF 09-01-1978 

 
Queda prohibido en 
todo centro de 
trabajo, el 
establecimiento de 
expendios de 
bebidas 
embriagantes y de 
casas de juego de 
azar. 

Párrafo adicionado DOF 09-01-1978 

Fracción reformada DOF 14-02-1972 
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XIII.  Las empresas, 
cualquiera que sea 
su actividad, estarán 
obligadas a 
proporcionar a sus 
trabajadores, 
capacitación o 
adiestramiento para 
el trabajo. La ley 
reglamentaria 
determinará los 
sistemas, métodos y 
procedimientos 
conforme a los 
cuales los patrones 
deberán cumplir con 
dicha obligación. 

Fracción reformada DOF 09-01-1978 

 
XIV.  Los empresarios 

serán responsables 
de los accidentes 
del trabajo y de las 
enfermedades 
profesionales de los 
trabajadores, 
sufridas con motivo 
o en ejercicio de la 
profesión o trabajo 
que ejecuten; por lo 
tanto, los patronos 
deberán pagar la 
indemnización 
correspondiente, 
según que haya 
traído como 
consecuencia la 
muerte o 
simplemente 
incapacidad 

XIII.  Las empresas, 
cualquiera que sea 
su actividad, estarán 
obligadas a 
proporcionar a sus 
trabajadores, 
capacitación o 
adiestramiento para 
el trabajo. La ley 
reglamentaria 
determinará los 
sistemas, métodos y 
procedimientos 
conforme a los 
cuales los patrones 
deberán cumplir con 
dicha obligación. 

Fracción reformada DOF 09-01-1978 

 
XIV.  Los empresarios 

serán responsables 
de los accidentes 
del trabajo y de las 
enfermedades 
profesionales de los 
trabajadores, 
sufridas con motivo 
o en ejercicio de la 
profesión o trabajo 
que ejecuten; por lo 
tanto, los patronos 
deberán pagar la 
indemnización 
correspondiente, 
según que haya 
traído como 
consecuencia la 
muerte o 
simplemente 
incapacidad 
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temporal o 
permanente para 
trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes 
determinen. Esta 
responsabilidad 
subsistirá aún en el 
caso de que el 
patrono contrate el 
trabajo por un 
intermediario. 

 
XV.  El patrón estará 

obligado a observar, 
de acuerdo con la 
naturaleza de su 
negociación, los 
preceptos legales 
sobre higiene y 
seguridad en las 
instalaciones de su 
establecimiento, y a 
adoptar las medidas 
adecuadas para 
prevenir accidentes 
en el uso de las 
máquinas, 
instrumentos y 
materiales de 
trabajo, así como a 
organizar de tal 
manera éste, que 
resulte la mayor 
garantía para la 
salud y la vida de los 
trabajadores, y del 
producto de la 
concepción, cuando 
se trate de mujeres 
embarazadas. Las 

temporal o 
permanente para 
trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes 
determinen. Esta 
responsabilidad 
subsistirá aún en el 
caso de que el 
patrono contrate el 
trabajo por un 
intermediario. 

 
XV.  El patrón estará 

obligado a observar, 
de acuerdo con la 
naturaleza de su 
negociación, los 
preceptos legales 
sobre higiene y 
seguridad en las 
instalaciones de su 
establecimiento, y a 
adoptar las medidas 
adecuadas para 
prevenir accidentes 
en el uso de las 
máquinas, 
instrumentos y 
materiales de 
trabajo, así como a 
organizar de tal 
manera éste, que 
resulte la mayor 
garantía para la 
salud y la vida de los 
trabajadores, y del 
producto de la 
concepción, cuando 
se trate de mujeres 
embarazadas. Las 
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leyes contendrán, al 
efecto, las 
sanciones 
procedentes en 
cada caso; 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XVI.  Tanto los obreros 

como los 
empresarios tendrán 
derecho para 
coaligarse en 
defensa de sus 
respectivos 
intereses, formando 
sindicatos, 
asociaciones 
profesionales, etc. 

 
XVII.  Las leyes 

reconocerán como 
un derecho de los 
obreros y de los 
patronos, las 
huelgas y los paros. 

 
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 

leyes contendrán, al 
efecto, las 
sanciones 
procedentes en 
cada caso; 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XVI.  Tanto los obreros 

como los 
empresarios tendrán 
derecho para 
coaligarse en 
defensa de sus 
respectivos 
intereses, formando 
sindicatos, 
asociaciones 
profesionales, etc. 

 
XVII.  Las leyes 

reconocerán como 
un derecho de los 
obreros y de los 
patronos, las 
huelgas y los paros. 

 
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 
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aviso, con diez días 
de anticipación, a la 
Junta de 
Conciliación y 
Arbitraje, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
XIX.  Los paros serán 

lícitos únicamente 
cuando el exceso de 
producción haga 
necesario suspender 
el trabajo para 
mantener los precios 
en un límite 

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. 

Fracción reformada DOF 31-12-

1938, 24-02-2017 

 
XIX.  Los paros serán 

lícitos únicamente 
cuando el exceso de 
producción haga 
necesario suspender 
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costeable, previa 
aprobación de la 
Junta de 
Conciliación y 
Arbitraje 

 
XX.  Las diferencias o los 

conflictos entre el 
capital y el trabajo, 
se sujetarán a la 
decisión de una 
Junta de 
Conciliación y 
Arbitraje, formada 
por igual número de 
representantes de 
los obreros y de los 
patronos, y uno del 
Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el trabajo para 
mantener los precios 
en un límite 
costeable, previa 
aprobación de los 
tribunales laborales. 

Fracción reformada DOF 24-02-2017 

 
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, 
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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, 
transparencia y 
publicidad. Su 
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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 
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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 
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XXI.  Si el patrono se 
negare a someter 
sus diferencias al 
arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado 
por la Junta, se dará 
por terminado el 
contrato de trabajo y 

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 
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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.  El patrono que 

despida a un obrero 
sin causa justificada 
o por haber 
ingresado a una 
asociación o 
sindicato, o por 
haber tomado parte 
en una huelga lícita, 
estará obligado, a 
elección del 
trabajador, a cumplir 
el contrato o a 
indemnizarlo con el 
importe de tres 
meses de salario. La 
Ley determinará los 
casos en que el 
patrono podrá ser 
eximido de la 

someterá una 
nueva, en los 
términos 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 
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obligación de 
cumplir el contrato, 
mediante el pago de 
una indemnización. 
Igualmente tendrá la 
obligación de 
indemnizar al 
trabajador con el 
importe de tres 
meses de salario, 
cuando se retire del 
servicio por falta de 
probidad del patrono 
o por recibir de él 
malos tratamientos, 
ya sea en su 
persona o en la de 
su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El 
patrono no podrá 
eximirse de esta 
responsabilidad, 
cuando los malos 
tratamientos 
provengan de 
dependientes o 
familiares que obren 
con el consentimieto 
(sic DOF 21-11-
1962) o tolerancia 
de él. 

Fracción reformada DOF 21-11-1962 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Fracción reformada DOF 24-02-2017 

 
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 
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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. 

Fracción reformada DOF 21-11-

1962, 24-02-2017 

 
XXII.  El patrono que 

despida a un obrero 
sin causa justificada 
o por haber 
ingresado a una 
asociación o 
sindicato, o por 
haber tomado parte 
en una huelga lícita, 
estará obligado, a 
elección del 
trabajador, a cumplir 
el contrato o a 
indemnizarlo con el 
importe de tres 
meses de salario. La 
Ley determinará los 
casos en que el 
patrono podrá ser 
eximido de la 
obligación de 
cumplir el contrato, 
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XXIII.  Los créditos en 

favor de los 
trabajadores por 
salario o sueldos 
devengados en el 
último año, y por 
indemnizaciones, 
tendrán preferencia 
sobre cualquiera 
otros en los casos 
de concurso o de 
quiebra. 

 
XXIV.  De las deudas 

contraídas por los 
trabajadores a favor 
de sus patronos, de 
sus asociados, 
familiares o 
dependientes, sólo 
será responsable el 
mismo trabajador, y 
en ningún caso y por 
ningún motivo se 
podrá exigir a los 
miembros de su 
familia, ni serán 
exigibles dichas 
deudas por la 
cantidad excedente 
del sueldo del 
trabajador en un 
mes. 

 
XXV.  El servicio para 

la colocación de los 
trabajadores será 
gratuito para éstos, 

mediante el pago de 
una indemnización. 
Igualmente tendrá la 
obligación de 
indemnizar al 
trabajador con el 
importe de tres 
meses de salario, 
cuando se retire del 
servicio por falta de 
probidad del patrono 
o por recibir de él 
malos tratamientos, 
ya sea en su 
persona o en la de 
su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El 
patrono no podrá 
eximirse de esta 
responsabilidad, 
cuando los malos 
tratamientos 
provengan de 
dependientes o 
familiares que obren 
con el consentimieto 
(sic DOF 21-11-
1962) o tolerancia 
de él. 

Fracción reformada DOF 21-11-1962 

 
XXII Bis. Los 

procedimientos y 
requisitos que 
establezca la ley 
para asegurar la 
libertad de 
negociación 
colectiva y los 
legítimos intereses 
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ya se efectúe por 
oficinas municipales, 
bolsas de trabajo o 
por cualquier otra 
institución oficial o 
particular. 

 
En la prestación de 
este servicio se 
tomará en cuenta la 
demanda de trabajo 
y, en igualdad de 
condiciones, tendrán 
prioridad quienes 
representen la única 
fuente de ingresos 
en su familia. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XXVI.  Todo contrato de 

trabajo celebrado 
entre un mexicano y 
un empresario 
extranjero, deberá 
ser legalizado por la 
autoridad municipal 
competente y visado 
por el Cónsul de la 
Nación a donde el 
trabajador tenga que 
ir, en el concepto de 
que además de las 
cláusulas ordinarias, 
se especificará 
claramente que los 
gastos de 
repatriación quedan 
a cargo del 
empresario 
contratante. 

de trabajadores y 
patrones, deberán 
garantizar, entre 
otros, los siguientes 
principios: 

 
a)
 Representativida
d de las 
organizaciones 
sindicales, y 
 
b) Certeza en la 
firma, registro y 
depósito de los 
contratos colectivos 
de trabajo. 
 
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 
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XXVII.  Serán 

condiciones nulas y 
no obligarán a los 
contrayentes, 
aunque se expresen 
en el contrato: 

 
a)  Las que 

estipulen una 
jornada 
inhumana por 
lo 
notoriamente 
excesiva, dada 
la índole del 
trabajo. 

 
b) Las que fijen 

un salario que 
no sea 
remunerador a 
juicio de las 
Juntas de 
Conciliación y 
Arbitraje. 

Inciso reformado DOF 24-02-2017 

 
c)  Las que 

estipulen un 
plazo mayor 
de una 
semana para 
la percepción 
del jornal. 

 
d)  Las que 

señalen un 
lugar de 
recreo, fonda, 

procedimentales 
aplicables a los 
respectivos 
procesos. 

Fracción adicionada DOF 24-02-

2017 

 
XXIII.  Los créditos en 

favor de los 
trabajadores por 
salario o sueldos 
devengados en el 
último año, y por 
indemnizaciones, 
tendrán preferencia 
sobre cualquiera 
otros en los casos 
de concurso o de 
quiebra. 

 
XXIV.  De las deudas 

contraídas por los 
trabajadores a favor 
de sus patronos, de 
sus asociados, 
familiares o 
dependientes, sólo 
será responsable el 
mismo trabajador, y 
en ningún caso y por 
ningún motivo se 
podrá exigir a los 
miembros de su 
familia, ni serán 
exigibles dichas 
deudas por la 
cantidad excedente 
del sueldo del 
trabajador en un 
mes. 
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café, taberna, 
cantina o 
tienda para 
efectuar el 
pago del 
salario, 
cuando no se 
trate de 
empleados en 
esos 
establecimient
os. 

 
e)  Las que 

entrañen 
obligación 
directa o 
indirecta de 
adquirir los 
artículos de 
consumo en 
tiendas o 
lugares 
determinados. 

 
f)  Las que 

permitan 
retener el 
salario en 
concepto de 
multa. 

 
g)  Las que 

constituyan 
renuncia 
hecha por el 
obrero de las 
indemnizacion
es a que tenga 
derecho por 

 
XXV.  El servicio para 

la colocación de los 
trabajadores será 
gratuito para éstos, 
ya se efectúe por 
oficinas municipales, 
bolsas de trabajo o 
por cualquier otra 
institución oficial o 
particular. 

 
En la prestación de 
este servicio se 
tomará en cuenta la 
demanda de trabajo 
y, en igualdad de 
condiciones, tendrán 
prioridad quienes 
representen la única 
fuente de ingresos 
en su familia. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XXVI.  Todo contrato de 

trabajo celebrado 
entre un mexicano y 
un empresario 
extranjero, deberá 
ser legalizado por la 
autoridad municipal 
competente y visado 
por el Cónsul de la 
Nación a donde el 
trabajador tenga que 
ir, en el concepto de 
que además de las 
cláusulas ordinarias, 
se especificará 
claramente que los 
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accidente del 
trabajo, y 
enfermedades 
profesionales, 
perjuicios 
ocasionados 
por el 
incumplimiento 
del contrato o 
despedírsele 
de la obra. 

 
h)  Todas las 

demás 
estipulaciones 
que impliquen 
renuncia de 
algún derecho 
consagrado a 
favor del 
obrero en las 
leyes de 
protección y 
auxilio a los 
trabajadores. 

 
XXVIII.  Las leyes 

determinarán los 
bienes que 
constituyan el 
patrimonio de la 
familia, bienes que 
serán inalienables, 
no podrán sujetarse 
a gravámenes 
reales ni embargos, 
y serán 
transmisibles a título 
de herencia con 
simplificación de las 

gastos de 
repatriación quedan 
a cargo del 
empresario 
contratante. 

 
XXVII.  Serán 

condiciones nulas y 
no obligarán a los 
contrayentes, 
aunque se expresen 
en el contrato: 

 
a)  Las que 

estipulen una 
jornada 
inhumana por 
lo 
notoriamente 
excesiva, dada 
la índole del 
trabajo. 

 
b) Las que fijen 

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

Inciso reformado DOF 24-02-2017 

 

 
c)  Las que 

estipulen un 
plazo mayor 
de una 
semana para 
la percepción 
del jornal. 
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formalidades de los 
juicios sucesorios. 

 
XXIX.  Es de utilidad 

pública la Ley del 
Seguro Social, y ella 
comprenderá 
seguros de 
invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación 
involuntaria del 
trabajo, de 
enfermedades y 
accidentes, de 
servicios de 
guardería y 
cualquier otro 
encaminado a la 
protección y 
bienestar de los 
trabajadores, 
campesinos, no 
asalariados y otros 
sectores sociales y 
sus familiares. 

Fracción reformada DOF 06-09-

1929, 31-12-1974 

 
XXX.  Asimismo serán 

consideradas de 
utilidad social, las 
sociedades 
cooperativas para la 
construcción de 
casas baratas e 
higiénicas, 
destinadas a ser 
adquiridas en 
propiedad, por los 
trabajadores en 

 
d)  Las que 

señalen un 
lugar de 
recreo, fonda, 
café, taberna, 
cantina o 
tienda para 
efectuar el 
pago del 
salario, 
cuando no se 
trate de 
empleados en 
esos 
establecimient
os. 

 
e)  Las que 

entrañen 
obligación 
directa o 
indirecta de 
adquirir los 
artículos de 
consumo en 
tiendas o 
lugares 
determinados. 

 
f)  Las que 

permitan 
retener el 
salario en 
concepto de 
multa. 

 
g)  Las que 

constituyan 
renuncia 
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plazos 
determinados. 

 
XXXI.  La aplicación de 

las leyes del trabajo 
corresponde a las 
autoridades de las 
entidades 
federativas, de sus 
respectivas 
jurisdicciones, pero 
es de la 
competencia 
exclusiva de las 
autoridades 
federales en los 
asuntos relativos a: 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
a)  Ramas 

industriales y 
servicios. 

Encabezado de inciso reformado 

DOF 27-06-1990 

 
1.  Textil; 
 
2.  Eléctrica; 
 
3. 

 Cine
matográfi
ca; 

 
4.  Hulera; 
 
5. 

 Azuc
arera; 

 

hecha por el 
obrero de las 
indemnizacion
es a que tenga 
derecho por 
accidente del 
trabajo, y 
enfermedades 
profesionales, 
perjuicios 
ocasionados 
por el 
incumplimiento 
del contrato o 
despedírsele 
de la obra. 

 
h)  Todas las 

demás 
estipulaciones 
que impliquen 
renuncia de 
algún derecho 
consagrado a 
favor del 
obrero en las 
leyes de 
protección y 
auxilio a los 
trabajadores. 

 
XXVIII.  Las leyes 

determinarán los 
bienes que 
constituyan el 
patrimonio de la 
familia, bienes que 
serán inalienables, 
no podrán sujetarse 
a gravámenes 
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6.  Minera; 
 
7. 

 Metal
úrgica y 
siderúrgi
ca, 
abarcand
o la 
explotaci
ón de los 
minerale
s 
básicos, 
el 
beneficio 
y la 
fundición 
de los 
mismos, 
así como 
la 
obtenció
n de 
hierro 
metálico 
y acero a 
todas 
sus 
formas y 
ligas y 
los 
producto
s 
laminado
s de los 
mismos; 

 
8.  De 

hidrocarb

reales ni embargos, 
y serán 
transmisibles a título 
de herencia con 
simplificación de las 
formalidades de los 
juicios sucesorios. 

 
XXIX.  Es de utilidad 

pública la Ley del 
Seguro Social, y ella 
comprenderá 
seguros de 
invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación 
involuntaria del 
trabajo, de 
enfermedades y 
accidentes, de 
servicios de 
guardería y 
cualquier otro 
encaminado a la 
protección y 
bienestar de los 
trabajadores, 
campesinos, no 
asalariados y otros 
sectores sociales y 
sus familiares. 

Fracción reformada DOF 06-09-

1929, 31-12-1974 

 
XXX.  Asimismo serán 

consideradas de 
utilidad social, las 
sociedades 
cooperativas para la 
construcción de 
casas baratas e 
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uros; 
 
9. 

 Petro
química; 

 
10. 

 Ceme
ntera; 

 
11.  Calera; 
 
12. 

 Auto
motriz, 
incluyend
o 
autoparte
s 
mecánic
as o 
eléctricas
; 

 
13.  Química, 

incluyend
o la 
química 
farmacéu
tica y 
medicam
entos; 

 
14.  De 

celulosa 
y papel; 

 
15.  De 

aceites y 
grasas 

higiénicas, 
destinadas a ser 
adquiridas en 
propiedad, por los 
trabajadores en 
plazos 
determinados. 

 
XXXI.  La aplicación de 

las leyes del trabajo 
corresponde a las 
autoridades de las 
entidades 
federativas, de sus 
respectivas 
jurisdicciones, pero 
es de la 
competencia 
exclusiva de las 
autoridades 
federales en los 
asuntos relativos a: 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
a)  Ramas 

industriales y 
servicios. 

Encabezado de inciso reformado 

DOF 27-06-1990 

 
1.  Textil; 
 
2.  Eléctrica; 
 
3. 

 Cine
matográfi
ca; 

 
4.  Hulera; 
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vegetale
s; 

 
16. 

 Produ
ctora de 
alimento
s, 
abarcand
o 
exclusiva
mente la 
fabricaci
ón de los 
que sean 
empacad
os, 
enlatado
s o 
envasad
os o que 
se 
destinen 
a ello; 

 
17. 

 Elabo
radora 
de 
bebidas 
que sean 
envasad
as o 
enlatada
s o que 
se 
destinen 
a ello; 

 
18. 

 
5. 

 Azuc
arera; 

 
6.  Minera; 
 
7. 

 Metal
úrgica y 
siderúrgi
ca, 
abarcand
o la 
explotaci
ón de los 
minerale
s 
básicos, 
el 
beneficio 
y la 
fundición 
de los 
mismos, 
así como 
la 
obtenció
n de 
hierro 
metálico 
y acero a 
todas 
sus 
formas y 
ligas y 
los 
producto
s 
laminado
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 Ferro
carrilera; 

 
19. 

 Made
rera 
básica, 
que 
compren
de la 
producci
ón de 
aserrade
ro y la 
fabricaci
ón de 
triplay o 
aglutinad
os de 
madera; 

Fe de erratas al numeral DOF 13-01-

1978 

 
20.  Vidriera, 

exclusiva
mente 
por lo 
que toca 
a la 
fabricaci
ón de 
vidrio 
plano, 
liso o 
labrado, 
o de 
envases 
de vidrio; 
y 

 

s de los 
mismos; 

 
8.  De 

hidrocarb
uros; 

 
9. 

 Petro
química; 

 
10. 

 Ceme
ntera; 

 
11.  Calera; 
 
12. 

 Auto
motriz, 
incluyend
o 
autoparte
s 
mecánic
as o 
eléctricas
; 

 
13.  Química, 

incluyend
o la 
química 
farmacéu
tica y 
medicam
entos; 

 
14.  De 

celulosa 
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21. 
 Taba
calera, 
que 
compren
de el 
beneficio 
o 
fabricaci
ón de 
producto
s de 
tabaco; 

 
22.  Servicios 

de banca 
y crédito. 

Numeral adicionado DOF 27-06-

1990 

 
b)  Empresas: 
 

1.  Aquéllas 
que sean 
administr
adas en 
forma 
directa o 
descentr
alizada 
por el 
Gobierno 
Federal; 

 
2.  Aquéllas 

que 
actúen 
en virtud 
de un 
contrato 

y papel; 
 
15.  De 

aceites y 
grasas 
vegetale
s; 

 
16. 

 Produ
ctora de 
alimento
s, 
abarcand
o 
exclusiva
mente la 
fabricaci
ón de los 
que sean 
empacad
os, 
enlatado
s o 
envasad
os o que 
se 
destinen 
a ello; 

 
17. 

 Elabo
radora 
de 
bebidas 
que sean 
envasad
as o 
enlatada
s o que 
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o 
concesió
n federal 
y las 
industria
s que les 
sean 
conexas; 
y 

 
3.  Aquéllas 

que 
ejecuten 
trabajos 
en zonas 
federales 
o que se 
encuentr
en bajo 
jurisdicci
ón 
federal, 
en las 
aguas 
territorial
es o en 
las 
compren
didas en 
la zona 
económi
ca 
exclusiva 
de la 
Nación. 

También será competencia 
exclusiva de las autoridades 
federales, la aplicación de las 
disposiciones de trabajo en los 

se 
destinen 
a ello; 

 
18. 

 Ferro
carrilera; 

 
19. 

 Made
rera 
básica, 
que 
compren
de la 
producci
ón de 
aserrade
ro y la 
fabricaci
ón de 
triplay o 
aglutinad
os de 
madera; 

Fe de erratas al numeral DOF 13-01-

1978 

 
20.  Vidriera, 

exclusiva
mente 
por lo 
que toca 
a la 
fabricaci
ón de 
vidrio 
plano, 
liso o 
labrado, 
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asuntos relativos a conflictos que 
afecten a dos o más Entidades 
Federativas; contratos colectivos 
que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una 
Entidad Federativa; obligaciones 
patronales en materia educativa, 
en los términos de Ley; y respecto 
a las 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 
reglamentaria correspondiente. 

Fracción adicionada DOF 18-11-

1942. Reformada DOF 21-11-1962, 

06-02-1975. Fe de erratas DOF 17-

03-1975. Reformada DOF 09-01-

1978 

 
B.  Entre los Poderes de la 

Unión y sus trabajadores: 
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 

29-01-2016 

 
I.  La jornada diaria 

máxima de trabajo 
diurna y nocturna 
será de ocho y siete 
horas 
respectivamente. 
Las que excedan 
serán 
extraordinarias y se 

o de 
envases 
de vidrio; 
y 

 
21. 

 Taba
calera, 
que 
compren
de el 
beneficio 
o 
fabricaci
ón de 
producto
s de 
tabaco; 

 
22.  Servicios 

de banca 
y crédito. 

Numeral adicionado DOF 27-06-

1990 

 
b)  Empresas: 
 

1.  Aquéllas 
que sean 
administr
adas en 
forma 
directa o 
descentr
alizada 
por el 
Gobierno 
Federal; 

 
2.  Aquéllas 
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pagarán con un 
ciento por ciento 
más de la 
remuneración fijada 
para el servicio 
ordinario. En ningún 
caso el trabajo 
extraordinario podrá 
exceder de tres 
horas diarias ni de 
tres veces 
consecutivas; 

 
II.  Por cada seis días 

de trabajo, disfrutará 
el trabajador de un 
día de descanso, 
cuando menos, con 
goce de salario 
íntegro; 

 
III.  Los trabajadores 

gozarán de 
vacaciones que 
nunca serán 
menores de veinte 
días al año; 

 
IV.  Los salarios serán 

fijados en los 
presupuestos 
respectivos sin que 
su cuantía pueda 
ser disminuida 
durante la vigencia 
de éstos, 
sujetándose a lo 
dispuesto en el 
artículo 127 de esta 
Constitución y en la 

que 
actúen 
en virtud 
de un 
contrato 
o 
concesió
n federal 
y las 
industria
s que les 
sean 
conexas; 
y 

 
3.  Aquéllas 

que 
ejecuten 
trabajos 
en zonas 
federales 
o que se 
encuentr
en bajo 
jurisdicci
ón 
federal, 
en las 
aguas 
territorial
es o en 
las 
compren
didas en 
la zona 
económi
ca 
exclusiva 
de la 
Nación. 
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ley. 
Párrafo reformado DOF 24-08-2009 

 
En ningún caso los 
salarios podrán ser 
inferiores al mínimo 
para los 
trabajadores en 
general en las 
entidades 
federativas. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Fracción reformada DOF 27-11-1961 

 
V.  A trabajo igual 

corresponderá 
salario igual, sin 
tener en cuenta el 
sexo; 

 
VI.  Sólo podrán hacerse 

retenciones, 
descuentos, 
deducciones o 
embargos al salario, 
en los casos 
previstos en las 
leyes; 

 
VII.  La designación del 

personal se hará 
mediante sistemas 
que permitan 
apreciar los 
conocimientos y 
aptitudes de los 
aspirantes. El 
Estado organizará 
escuelas de 
Administración 

 
c) Materias: 

 
1. El 

registro 
de todos 
los 
contratos 
colectivo
s de 
trabajo y 
las 
organiza
ciones 
sindicale
s, así 
como 
todos los 
procesos 
administr
ativos 
relaciona
dos; 

 
2. La 

aplicació
n de las 
disposici
ones de 
trabajo 
en los 
asuntos 
relativos 
a 
conflictos 
que 
afecten a 
dos o 
más 
entidade



 70 

Pública; 
 
VIII.  Los trabajadores 

gozarán de 
derechos de 
escalafón a fin de 
que los ascensos se 
otorguen en función 
de los 
conocimientos, 
aptitudes y 
antigüedad. En 
igualdad de 
condiciones, tendrá 
prioridad quien 
represente la única 
fuente de ingreso en 
su familia; 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XI (sic 05-12-1960). Los 

trabajadores sólo 
podrán ser 
suspendidos o 
cesados por causa 
justificada, en los 
términos que fije la 
ley. 

 
En caso de 
separación 
injustificada tendrá 
derecho a optar por 
la reinstalación en 
su trabajo o por la 
indemnización 
correspondiente, 
previo el 
procedimiento legal. 
En los casos de 

s 
federativ
as; 

 
3.

 Contr
atos 
colectivo
s que 
hayan 
sido 
declarad
os 
obligatori
os en 
más de 
una 
entidad 
federativ
a; 

 
4.

 Oblig
aciones 
patronale
s en 
materia 
educativ
a, en los 
términos 
de ley, y 

 
5.

 Oblig
aciones 
de los 
patrones 
en 
materia 
de 
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supresión de plazas, 
los trabajadores 
afectados tendrán 
derecho a que se les 
otorgue otra 
equivalente a la 
suprimida o a la 
indemnización de 
ley; 

 
X.  Los trabajadores 

tendrán el derecho 
de asociarse para la 
defensa de sus 
intereses comunes. 
Podrán, asimismo, 
hacer uso del 
derecho de huelga 
previo el 
cumplimiento de los 
requisitos que 
determine la ley, 
respecto de una o 
varias dependencias 
de los Poderes 
Públicos, cuando se 
violen de manera 
general y 
sistemática los 
derechos que este 
artículo les 
consagra; 

 
XI.  La seguridad social 

se organizará 
conforme a las 
siguientes bases 
mínimas: 

 
a)  Cubrirá los 

capacitac
ión y 
adiestra
miento 
de sus 
trabajado
res, así 
como de 
segurida
d e 
higiene 
en los 
centros 
de 
trabajo, 
para lo 
cual, las 
autoridad
es 
federales 
contarán 
con el 
auxilio de 
las 
estatales
, cuando 
se trate 
de ramas 
o 
actividad
es de 
jurisdicci
ón local, 
en los 
términos 
de la ley 
correspo
ndiente. 

Inciso adicionado DOF 24-02-2017 

Reforma DOF 24-02-2017: Derogó 
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accidentes y 
enfermedades 
profesionales; 
las 
enfermedades 
no 
profesionales y 
maternidad; y 
la jubilación, la 
invalidez, 
vejez y 
muerte. 

 
b)  En caso de 

accidente o 
enfermedad, 
se conservará 
el derecho al 
trabajo por el 
tiempo que 
determine la 
ley. 

 
c)  Las mujeres 

durante el 
embarazo no 
realizarán 
trabajos que 
exijan un 
esfuerzo 
considerable y 
signifiquen un 
peligro para su 
salud en 
relación con la 
gestación; 
gozarán 
forzosamente 
de un mes de 
descanso 

de la fracción el entonces párrafo 

segundo 

Fracción adicionada DOF 18-11-

1942. Reformada DOF 21-11-1962, 

06-02-1975. Fe de erratas DOF 17-

03-1975. Reformada DOF 09-01-

1978 

 
B.  Entre los Poderes de la 

Unión y sus trabajadores: 
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 

29-01-2016 

 
I.  La jornada diaria 

máxima de trabajo 
diurna y nocturna 
será de ocho y siete 
horas 
respectivamente. 
Las que excedan 
serán 
extraordinarias y se 
pagarán con un 
ciento por ciento 
más de la 
remuneración fijada 
para el servicio 
ordinario. En ningún 
caso el trabajo 
extraordinario podrá 
exceder de tres 
horas diarias ni de 
tres veces 
consecutivas; 

 
II.  Por cada seis días 

de trabajo, disfrutará 
el trabajador de un 
día de descanso, 
cuando menos, con 
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antes de la 
fecha fijada 
aproximadame
nte para el 
parto y de 
otros dos 
después del 
mismo, 
debiendo 
percibir su 
salario íntegro 
y conservar su 
empleo y los 
derechos que 
hubieren 
adquirido por 
la relación de 
trabajo. En el 
período de 
lactancia 
tendrán dos 
descansos 
extraordinarios 
por día, de 
media hora 
cada uno, para 
alimentar a 
sus hijos. 
Además, 
disfrutarán de 
asistencia 
médica y 
obstétrica, de 
medicinas, de 
ayudas para la 
lactancia y del 
servicio de 
guarderías 
infantiles. 

Inciso reformado DOF 31-12-1974 

goce de salario 
íntegro; 

 
III.  Los trabajadores 

gozarán de 
vacaciones que 
nunca serán 
menores de veinte 
días al año; 

 
IV.  Los salarios serán 

fijados en los 
presupuestos 
respectivos sin que 
su cuantía pueda 
ser disminuida 
durante la vigencia 
de éstos, 
sujetándose a lo 
dispuesto en el 
artículo 127 de esta 
Constitución y en la 
ley. 

Párrafo reformado DOF 24-08-2009 

 
En ningún caso los 
salarios podrán ser 
inferiores al mínimo 
para los 
trabajadores en 
general en las 
entidades 
federativas. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Fracción reformada DOF 27-11-1961 

 
V.  A trabajo igual 

corresponderá 
salario igual, sin 
tener en cuenta el 
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d)  Los familiares 

de los 
trabajadores 
tendrán 
derecho a 
asistencia 
médica y 
medicinas, en 
los casos y en 
la proporción 
que determine 
la ley. 

 
e)  Se 

establecerán 
centros para 
vacaciones y 
para 
recuperación, 
así como 
tiendas 
económicas 
para beneficio 
de los 
trabajadores y 
sus familiares. 

 
f)  Se 

proporcionarán 
a los 
trabajadores 
habitaciones 
baratas, en 
arrendamiento 
o venta, 
conforme a los 
programas 
previamente 
aprobados. 

sexo; 
 
VI.  Sólo podrán hacerse 

retenciones, 
descuentos, 
deducciones o 
embargos al salario, 
en los casos 
previstos en las 
leyes; 

 
VII.  La designación del 

personal se hará 
mediante sistemas 
que permitan 
apreciar los 
conocimientos y 
aptitudes de los 
aspirantes. El 
Estado organizará 
escuelas de 
Administración 
Pública; 

 
VIII.  Los trabajadores 

gozarán de 
derechos de 
escalafón a fin de 
que los ascensos se 
otorguen en función 
de los 
conocimientos, 
aptitudes y 
antigüedad. En 
igualdad de 
condiciones, tendrá 
prioridad quien 
represente la única 
fuente de ingreso en 
su familia; 
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Además, el 
Estado 
mediante las 
aportaciones 
que haga, 
establecerá un 
fondo nacional 
de la vivienda 
a fin de 
constituir 
depósitos en 
favor de 
dichos 
trabajadores y 
establecer un 
sistema de 
financiamiento 
que permita 
otorgar a éstos 
crédito barato 
y suficiente 
para que 
adquieran en 
propiedad 
habitaciones 
cómodas e 
higiénicas, o 
bien para 
construirlas, 
repararlas, 
mejorarlas o 
pagar pasivos 
adquiridos por 
estos 
conceptos. 

 
Las 
aportaciones 
que se hagan 
a dicho fondo 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XI (sic 05-12-1960). Los 

trabajadores sólo 
podrán ser 
suspendidos o 
cesados por causa 
justificada, en los 
términos que fije la 
ley. 

 
En caso de 
separación 
injustificada tendrá 
derecho a optar por 
la reinstalación en 
su trabajo o por la 
indemnización 
correspondiente, 
previo el 
procedimiento legal. 
En los casos de 
supresión de plazas, 
los trabajadores 
afectados tendrán 
derecho a que se les 
otorgue otra 
equivalente a la 
suprimida o a la 
indemnización de 
ley; 

 
X.  Los trabajadores 

tendrán el derecho 
de asociarse para la 
defensa de sus 
intereses comunes. 
Podrán, asimismo, 
hacer uso del 
derecho de huelga 
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serán 
enteradas al 
organismo 
encargado de 
la seguridad 
social 
regulándose 
en su Ley y en 
las que 
corresponda, 
la forma y el 
procedimiento 
conforme a los 
cuales se 
administrará el 
citado fondo y 
se otorgarán y 
adjudicarán los 
créditos 
respectivos. 

Inciso reformado DOF 10-11-1972 

 
XII.  Los conflictos 

individuales, 
colectivos o 
intersindicales serán 
sometidos a un 
Tribunal Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje integrado 
según lo prevenido 
en la ley 
reglamentaria. 

 
Los conflictos entre 
el Poder Judicial de 
la Federación y sus 
servidores serán 
resueltos por el 
Consejo de la 

previo el 
cumplimiento de los 
requisitos que 
determine la ley, 
respecto de una o 
varias dependencias 
de los Poderes 
Públicos, cuando se 
violen de manera 
general y 
sistemática los 
derechos que este 
artículo les 
consagra; 

 
XI.  La seguridad social 

se organizará 
conforme a las 
siguientes bases 
mínimas: 

 
a)  Cubrirá los 

accidentes y 
enfermedades 
profesionales; 
las 
enfermedades 
no 
profesionales y 
maternidad; y 
la jubilación, la 
invalidez, 
vejez y 
muerte. 

 
b)  En caso de 

accidente o 
enfermedad, 
se conservará 
el derecho al 
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Judicatura Federal; 
los que se susciten 
entre la Suprema 
Corte de Justicia y 
sus empleados 
serán resueltos por 
esta última. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
XIII.  Los militares, 

marinos, personal 
del servicio exterior, 
agentes del 
Ministerio Público, 
peritos y los 
miembros de las 
instituciones 
policiales, se regirán 
por sus propias 
leyes. 

 
Los agentes del 
Ministerio Público, 
los peritos y los 
miembros de las 
instituciones 
policiales de la 
Federación, las 
entidades 
federativas y los 
Municipios, podrán 
ser separados de 
sus cargos si no 
cumplen con los 
requisitos que las 
leyes vigentes en el 
momento del acto 
señalen para 
permanecer en 
dichas instituciones, 

trabajo por el 
tiempo que 
determine la 
ley. 

 
c)  Las mujeres 

durante el 
embarazo no 
realizarán 
trabajos que 
exijan un 
esfuerzo 
considerable y 
signifiquen un 
peligro para su 
salud en 
relación con la 
gestación; 
gozarán 
forzosamente 
de un mes de 
descanso 
antes de la 
fecha fijada 
aproximadame
nte para el 
parto y de 
otros dos 
después del 
mismo, 
debiendo 
percibir su 
salario íntegro 
y conservar su 
empleo y los 
derechos que 
hubieren 
adquirido por 
la relación de 
trabajo. En el 
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o removidos por 
incurrir en 
responsabilidad en 
el desempeño de 
sus funciones. Si la 
autoridad 
jurisdiccional 
resolviere que la 
separación, 
remoción, baja, cese 
o cualquier otra 
forma de 
terminación del 
servicio fue 
injustificada, el 
Estado sólo estará 
obligado a pagar la 
indemnización y 
demás prestaciones 
a que tenga 
derecho, sin que en 
ningún caso proceda 
su reincorporación al 
servicio, cualquiera 
que sea el resultado 
del juicio o medio de 
defensa que se 
hubiere promovido. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Las autoridades 
federales, de las 
entidades 
federativas y 
municipales, a fin de 
propiciar el 
fortalecimiento del 
sistema de 
seguridad social del 
personal del 

período de 
lactancia 
tendrán dos 
descansos 
extraordinarios 
por día, de 
media hora 
cada uno, para 
alimentar a 
sus hijos. 
Además, 
disfrutarán de 
asistencia 
médica y 
obstétrica, de 
medicinas, de 
ayudas para la 
lactancia y del 
servicio de 
guarderías 
infantiles. 

Inciso reformado DOF 31-12-1974 

 
d)  Los familiares 

de los 
trabajadores 
tendrán 
derecho a 
asistencia 
médica y 
medicinas, en 
los casos y en 
la proporción 
que determine 
la ley. 

 
e)  Se 

establecerán 
centros para 
vacaciones y 
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Ministerio Público, 
de las corporaciones 
policiales y de los 
servicios periciales, 
de sus familias y 
dependientes, 
instrumentarán 
sistemas 
complementarios de 
seguridad social. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
El Estado 
proporcionará a los 
miembros en el 
activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y 
Armada, las 
prestaciones a que 
se refiere el inciso f) 
de la fracción XI de 
este apartado, en 
términos similares y 
a través del 
organismo 
encargado de la 
seguridad social de 
los componentes de 
dichas instituciones. 

Fracción reformada DOF 10-11-

1972, 08-03-1999, 18-06-2008 

 
XIII bis. El banco central y 

las entidades de la 
Administración 
Pública Federal que 
formen parte del 
sistema bancario 
mexicano regirán 
sus relaciones 

para 
recuperación, 
así como 
tiendas 
económicas 
para beneficio 
de los 
trabajadores y 
sus familiares. 

 
f)  Se 

proporcionarán 
a los 
trabajadores 
habitaciones 
baratas, en 
arrendamiento 
o venta, 
conforme a los 
programas 
previamente 
aprobados. 
Además, el 
Estado 
mediante las 
aportaciones 
que haga, 
establecerá un 
fondo nacional 
de la vivienda 
a fin de 
constituir 
depósitos en 
favor de 
dichos 
trabajadores y 
establecer un 
sistema de 
financiamiento 
que permita 
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laborales con sus 
trabajadores por lo 
dispuesto en el 
presente Apartado. 

Fracción adicionada DOF 17-11-

1982. Reformada DOF 27-06-1990, 

20-08-1993 

 
XIV.  La ley determinará 

los cargos que serán 
considerados de 
confianza. Las 
personas que los 
desempeñen 
disfrutarán de las 
medidas de 
protección al salario 
y gozarán de los 
beneficios de la 
seguridad social. 

Apartado B con fracciones 

adicionado DOF 05-12-1960 

 

otorgar a éstos 
crédito barato 
y suficiente 
para que 
adquieran en 
propiedad 
habitaciones 
cómodas e 
higiénicas, o 
bien para 
construirlas, 
repararlas, 
mejorarlas o 
pagar pasivos 
adquiridos por 
estos 
conceptos. 

 
Las 
aportaciones 
que se hagan 
a dicho fondo 
serán 
enteradas al 
organismo 
encargado de 
la seguridad 
social 
regulándose 
en su Ley y en 
las que 
corresponda, 
la forma y el 
procedimiento 
conforme a los 
cuales se 
administrará el 
citado fondo y 
se otorgarán y 
adjudicarán los 
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créditos 
respectivos. 

Inciso reformado DOF 10-11-1972 

 
XII.  Los conflictos 

individuales, 
colectivos o 
intersindicales serán 
sometidos a un 
Tribunal Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje integrado 
según lo prevenido 
en la ley 
reglamentaria. 

 
Los conflictos entre 
el Poder Judicial de 
la Federación y sus 
servidores serán 
resueltos por el 
Consejo de la 
Judicatura Federal; 
los que se susciten 
entre la Suprema 
Corte de Justicia y 
sus empleados 
serán resueltos por 
esta última. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
XIII.  Los militares, 

marinos, personal 
del servicio exterior, 
agentes del 
Ministerio Público, 
peritos y los 
miembros de las 
instituciones 
policiales, se regirán 
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por sus propias 
leyes. 

 
Los agentes del 
Ministerio Público, 
los peritos y los 
miembros de las 
instituciones 
policiales de la 
Federación, las 
entidades 
federativas y los 
Municipios, podrán 
ser separados de 
sus cargos si no 
cumplen con los 
requisitos que las 
leyes vigentes en el 
momento del acto 
señalen para 
permanecer en 
dichas instituciones, 
o removidos por 
incurrir en 
responsabilidad en 
el desempeño de 
sus funciones. Si la 
autoridad 
jurisdiccional 
resolviere que la 
separación, 
remoción, baja, cese 
o cualquier otra 
forma de 
terminación del 
servicio fue 
injustificada, el 
Estado sólo estará 
obligado a pagar la 
indemnización y 
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demás prestaciones 
a que tenga 
derecho, sin que en 
ningún caso proceda 
su reincorporación al 
servicio, cualquiera 
que sea el resultado 
del juicio o medio de 
defensa que se 
hubiere promovido. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Las autoridades 
federales, de las 
entidades 
federativas y 
municipales, a fin de 
propiciar el 
fortalecimiento del 
sistema de 
seguridad social del 
personal del 
Ministerio Público, 
de las corporaciones 
policiales y de los 
servicios periciales, 
de sus familias y 
dependientes, 
instrumentarán 
sistemas 
complementarios de 
seguridad social. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
El Estado 
proporcionará a los 
miembros en el 
activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y 
Armada, las 
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prestaciones a que 
se refiere el inciso f) 
de la fracción XI de 
este apartado, en 
términos similares y 
a través del 
organismo 
encargado de la 
seguridad social de 
los componentes de 
dichas instituciones. 

Fracción reformada DOF 10-11-

1972, 08-03-1999, 18-06-2008 

 
XIII bis. El banco central y 

las entidades de la 
Administración 
Pública Federal que 
formen parte del 
sistema bancario 
mexicano regirán 
sus relaciones 
laborales con sus 
trabajadores por lo 
dispuesto en el 
presente Apartado. 

Fracción adicionada DOF 17-11-

1982. Reformada DOF 27-06-1990, 

20-08-1993 

 
XIV.  La ley determinará 

los cargos que serán 
considerados de 
confianza. Las 
personas que los 
desempeñen 
disfrutarán de las 
medidas de 
protección al salario 
y gozarán de los 
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beneficios de la 
seguridad social. 

Apartado B con fracciones 

adicionado DOF 05-12-1960 
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Viernes 24 de febrero de 2017DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      

 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

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. 

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 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. ... 
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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 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, 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. 
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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 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. 
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. 
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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 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 organizaciones 
sindicales. 
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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. 

 


