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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 5o., 25 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Rosete e integrantes del Grupo Parlamentario del PT. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

27 de octubre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
27 de octubre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Puntos Constitucionales, con opinión de Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Sumar al desarrollo nacional el impulso del empleo, la reglamentación y aportación del trabajo lícito que se desarrolle en el espacio 

público 

 

 

 

No. Expediente: 0553-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



 
 

 

  

 

 

 

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

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 la fracción XXXI, del artículo 73, con relación al artículo 135, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, indicar 

con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que componen el 

precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 

la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, 

o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial. 

 

 

… 

… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5O., 25 Y 123 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA LABORAL Y DE 

INCLUSIÓN. 

 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5o., el 

sexto párrafo del artículo 5o.; el primer párrafo del artículo 25; el 

cuarto párrafo del artículo 25 y séptimo párrafo del artículo 25, y 

primer párrafo del artículo 123, apartado A del artículo 123, 

fracción XVI del apartado A del artículo 123 y fracción XXIX del 

apartado A del artículo 123, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 

la profesión, industria, comercio o empleo libremente elegido, 

siempre y cuando sean lícitos, incluyendo el trabajo que se 

desarrolle con respeto en el espacio público. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 

se atente contra los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 

ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

... 

... 
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… 

… 

 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su 

proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

 

… 

… 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 

conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. 

 

 

 

… 

… 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 

... 

... 

 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su 

proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesión, 

industria, comercio o trabajo lícitos. 

 

... 

... 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral, incluyente, 

sostenible y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y 

su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico, el impulso del empleo, la 

reglamentación y aportación del trabajo lícito que se 

desarrolle en el espacio público y una justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo. 

 

... 

... 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 
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sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

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. 

 

 

… 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos 

y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

 

 

I. al XV. … 

 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 

para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

 

 

XVII. a la XXVIII. … 

sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la nación, incluyendo 

el sector de trabajadores en el espacio público. 

 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos, 

la inclusión laboral formal y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

...: 

 

A . Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos, trabajadores en el espacio público y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 

I. al XV . ... 

 

XVI. Tanto los obreros y los empresarios como los trabajadores 

en el espacio público tendrán derecho para coaligarse en defensa 

de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, cooperativas u organizaciones. 

 

XVII al XXVIII. ... 
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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. 

 

 

XXX. y XXXI. … 

 

B. … 

 

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, trabajadores en el espacio público y otros sectores 

sociales y sus familiares. 

 

XXX . ... 

 TRANSITORIOS. 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Artículo Segundo. Dentro de los 180 días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de 

la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley 

Federal del Trabajo que regulen de manera convergente las 

actividades, términos y condiciones en los que habrán de 

desarrollar sus actividades los trabajadores en el espacio público 

señalados en los artículos 5o., 25 y 123 de esta Constitución, y a 

las demás disposiciones relacionadas en la materia. 

 

Artículo Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas 

adecuarán sus respectivas constituciones, así como la legislación 

correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente decreto en 
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MISG 

un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

Artículo Cuarto. Con la entrada en vigor de este decreto se 

derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento legal. 

 


