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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 y adiciona el artículo 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. 
Dips. Reginaldo Sandoval Flores y Olga Juliana Elizondo Guerra. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de marzo de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Crear el Instituto Nacional de Elecciones Sindicales para reglamentar el proceso de la elección de las directivas sindicales. Se 

establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar el derecho a la legalidad del proceso electoral sindical. 

 

 

 

 

No. Expediente: 670-2PO2-20 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 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 
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TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

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. 

 

… 

 

A. … 

 

 

 

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

 

I. a XI (sic 05-12-1960). … 

 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISIPACIONES AL APARTADO B 

DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un 

párrafo segundo y tercero a la fracción X; se adiciona un párrafo 

tercero a la fracción XII; se adiciona un párrafo segundo a la 

fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 123. ... 

 

 

 

... 

 

... 

 

I. a XXXI. ... 

 

B. ... 

 

I. a IX. ... 

 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa 

de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del 
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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; 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. … 

 

XII… 
 

… 

 

No tiene correlativo 

 

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. 

 

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de 

celebración de las condiciones generales 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. 
 

El Instituto Nacional de Elecciones Sindicales será autoridad 

para reglamentar el proceso de la elección de las directivas 

sindicales, guardará y respetará los principios que establezcan 

la misma Constitución y la ley de la materia. Se establecerá un 

sistema de medios de impugnación para garantizar el derecho 

a la legalidad del proceso electoral sindical. 
 

XI. ... 

 

XII. ... 

 

... 

 

Así como, los conflictos entre los sindicatos y sus agremiados. 

 

XIII. y XIII Bis. ... 
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XIII. y XIII Bis. … 

 

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. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

XIV. ... 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Elecciones Sindicales se considerará 

como autoridad para reglamentar el proceso de la elección de 

las directivas sindicales, sobre guardando los principios de esta 

constitución y la ley secundaria en la materia. Asimismo, se 

implantará un sistema de medios de impugnación para 

garantizar el derecho a la legalidad del proceso electoral 

sindical. El instituto deberá validar el padrón de trabajadores 

con derecho a votar en la elección de las directivas sindicales. 
 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se 

opongan al presente decreto. 

 

Tercero. El Congreso de la Unión tendrá un plazo no mayor a 180 

días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 

expedir la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Elecciones 

Sindicales. 
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Cuarto. La facultad prevista en el artículo 124, fracción III, de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional 

será ejercida por el Instituto Nacional de Elecciones Sindicales, 

cuya naturaleza jurídica será de un órgano de administración 

descentralizado y formará parte de la Secretaría de Gobernación. 

 

JAHF 


