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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ana Priscila González García. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
6 de diciembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de noviembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Fortalecer las medidas de apremio que podrá imponer el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en materia de la ejecución de 

laudos. 

 

 

 

No. Expediente: 0611-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado B, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 148.- El Tribunal, para hacer cumplir sus 

determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

 

Se reforma el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y se adiciona la fracción primera y segunda 

del mismo numeral y se adiciona el artículo 148 Bis de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se reforma el 

149 y 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, para quedar como sigue: 

 

Único. Se reforma el artículo 148 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y se adiciona la fracción 

primera y segunda del mismo numeral y se adiciona el artículo 

148 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y se reforma el 149 y 150 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

Título Octavo 

De los Medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos 

 

Capítulo I 

 

Artículo 148. El Tribunal, para hacer cumplir sus 

determinaciones, podrá imponer las siguientes medidas de 

apremio, hasta lograr la eficaz ejecución de los laudos: 
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No tiene correlativo. 

 

I. Multa hasta por 65 Unidades de Medida y Actualización. 

 

II. Multa a que se refiere el artículo 59, fracción I, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 
 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

Artículo 148 Bis. En caso que las autoridades no acaten las 

determinaciones del Tribunal, además de las medidas de 

apremio establecidas en el artículo anterior, el Tribunal 

deberá: 

 

i. Denunciar al servidor público ante el Órgano Interno de 

Control de la autoridad que corresponda. 

 

ii. Denunciar al servidor público ante el Ministerio Público de 

la federación, para que determine la posible comisión de un 

delito. 

 

Si resulta injustificado el obstáculo o motivo que manifieste la 

autoridad obligada al cumplimiento del laudo, se requerirá el 

cumplimiento so pena de solicitar a las autoridades 

competentes su intervención a fin de poner de manifiesto por 

parte de la autoridad (es) el incumplimiento reiterado de las 

resoluciones de este órgano jurisdiccional, para los efectos 

previstos en el siguiente párrafo. 

 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal podrá seguir 

requiriendo a las autoridades omisas el cumplimiento del 

laudo, con la advertencia de poner los autos a la vista del 
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interesado para que si a bien lo tiene promueva amparo, por 

omisión en el cumplimento del laudo y la posible violación del 

artículo 17 constitucional. 

 

Por último, el Tribunal deberá dar vista al juzgado de distrito, 

en aquellos asuntos en los que exista amparo por omisión en el 

cumplimiento del laudo. 
 

Artículo 149.- Las multas se harán efectivas por la Tesorería 

General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio 

correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber 

hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que 

acrediten su cobro. 

 

No tiene correlativo. 

 

 

Artículo 149. Las multas hechas efectivas a los titulares de las 

dependencias serán pagadas a la Tesorería General de la 

Federación en un plazo improrrogable de tres días, a partir del 

día siguiente en el que se le notifique el acuerdo en el cual se 

resolvió hacer efectiva la medida de apremio. 

 

La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la 

multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. 

 

CAPITULO II 

 

Artículo 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de 

los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en 

la forma y términos que a su juicio sean procedentes. 

 

Capítulo II 

 

Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de 

los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en 

la forma que a su juicio sean procedentes, en un término no 

mayor a 30 días. 

 

 Transitorio 
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


