
 

 
  
  
 
 

 

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de las Leyes Federales del Trabajo, y de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

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

Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carlos Alberto Valenzuela González e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

3. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

4. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019.  

5. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de marzo de 2019. 

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

 

II.- SINOPSIS. 

Reducir la duración de las jornadas laborales, ampliar los días de descanso y las vacaciones de los trabajadores.  

 

 

 

No. Expediente: 1293-2PO1-19 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 las 

materias se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: XXXI en relación con los artículos 135por lo que hace a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y X y XXXI en relación con los artículos 123 Apartados A y B, para las 

Leyes Federales del Trabajo, y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

Constitucional, 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: 

 Tomar en consideración, de conformidad con los artículos 133 y 135 constitucionales, que la reforma legal planteada se 

encuentra subordinada a la previa aprobación de la reforma constitucional simultáneamente contenida en el proyecto de 

decreto. 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial. 
 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que 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; 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 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

 

 

 

Artículo 123. … 

 

 

…  

 

 

 

A. … 

 

 

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; 

III. … 

Iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue: 

Primero. Se reforma el artículo 123 apartado A, fracciones I, 

II y IV; apartado B, fracciones I, II y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

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

I. La duración de la jornada máxima será de siete horas. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de seis 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; 

III. (...) 
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IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un 

día de descanso, cuando menos. 

V. a XXXI. … 

B. … 

 

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 goce de salario íntegro;  

 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán 

menores de veinte días al año;  

IV. al XIV. ... 

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario 

de dos días de descanso, cuando menos. 

V . a XXXI. (...) 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será 

de siete y seis 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 cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador 

de dos días de descanso, cuando menos, con goce de salario 

íntegro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán 

menores de veinticinco días al año; 

IV. al XIV. (...) 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la 

diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 

Segundo. Se reforman los artículos 61, 69, 71 y 76 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: siete 

horas la diurna, seis la nocturna y seis horas y media la mixta. 
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Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador 

de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

 

 

Artículo 71.- En los reglamentos de esta Ley se procurará que el 

día de descanso semanal sea el domingo. 

 

… 

 

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, 

que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que 

aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 

subsecuente de servicios. 

 

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos 

días por cada cinco de servicios. 

 

Artículo 69. Por cada cinco días de trabajo disfrutará el 

trabajador de dos días de descanso, por lo menos, con goce de 

salario íntegro. 

Artículo 71. En los reglamentos de esta Ley se procurará 

que los días de descanso semanal sean sábado y domingo. 

 

Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones 

pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a ocho días 

laborables, y que aumentará en tres días laborables, hasta 

llegar a dieciocho, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará 

en cuatro días por cada cinco de servicios. 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 22.- La duración máxima de la jornada diurna de trabajo 

será de ocho horas. 

 

Artículo 23.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete 

horas.  

 

Tercero. Se reforman los artículos 22, 23, 24, 27 y 30 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 

Artículo 22. La duración máxima de la jornada diurna de 

trabajo será de siete horas. 

Artículo 23. La jornada máxima de trabajo nocturno será 

de seis horas. 
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Artículo 24.- Es jornada mixta la que comprende períodos de 

tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período 

nocturno abarque menos de tres horas y media, pues en caso 

contrario, se reputará como jornada nocturna. La duración máxima 

de la jornada mixta será de siete horas y media. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 27.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador 

de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro. 

 

 

Artículo 30.- Los trabajadores que tengan más de seis meses 

consecutivos de servicios, disfrutaran de dos períodos anuales de 

vacaciones, de diez días laborables cada uno, en las fechas que se 

señalen al efecto; pero en todo caso se dejarán guardias para la 

tramitación de los asuntos urgentes, para los que se utilizarán de 

preferencia los servicios de quienes no tuvieren derecho a 

vacaciones. 

 

… 

 

Artículo 24. Es jornada mixta la que comprende períodos de 

tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el 

periodo nocturno abarque menos de tres horas y media, pues en 

caso contrario, se reputará como jornada nocturna. La duración 

máxima de la jornada mixta será de seis horas y media. 

(...) 

(...) 

Artículo 27. Por cada cinco días de trabajo disfrutará el 

trabajador de dos días de descanso, cuando menos, con goce 

de salario íntegro. 

Artículo 30. Los trabajadores que tengan más de seis meses 

consecutivos de servicios, disfrutarán de dos periodos anuales 

de vacaciones, uno de doce y otro de trece días laborables, 

en las fechas que se señalen al efecto; pero en todo caso se 

dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, 

para los que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes 

no tuvieren derecho a vacaciones. 

(...) 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Los patrones, sean personas físicas o morales, no 

podrán por ningún motivo o circunstancia reducir el salario de 

sus actuales trabajadores; y en las nuevas contrataciones a 

partir de la vigencia del presente decreto no podrán ser menores 

a las que perciba los puestos similares existentes en las 

empresas o centros de trabajo. 

Tercero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en 

coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social 

vigilarán el cumplimiento de las disposiciones a partir de su 

entrada en vigor y los patrones dispondrán de un periodo de 

hasta cinco años calendario posteriores a la entrada en vigor del 

presente Decreto para implementar en su totalidad las 

reformas. 

Cuarto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en 

coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social 

deberán publicar informes trimestrales sobre el avance en la 

implementación de las reformas por parte de los patrones hasta 

su cumplimiento total en los términos del presente decreto. 

Quinto. Para lo referente a los trabajadores al servicio del 

Estado; las dependencias y sujetos obligados deberán 

implementar las disposiciones señaladas en el presente decreto 

en un plazo no mayor 180 días naturales a partir de la entrada 

en vigor. 
 

MMH 


