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HONORABLE ASAMBLEA 
 

 

A la Comisión de Puntos Constitucionales, en fecha 14 de 
Noviembre del año 2016, le fue turnado, para su estudio y dictamen, el 

expediente  legislativo con número 10397/LXXIV, formado con motivo del 

oficio número D.G.P.L.63-II-71394, signado por la C. ALEJANDRA NOEMÍ 
REYNOSO SÁNCHEZ, Secretaria de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, mediante el cual remite Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman  el inciso d) de la fracción V del articulo 
107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII 
del artículo 123; se adiciona 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.  

 
ANTECEDENTES: 
 
 Al efecto, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Pero para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 

misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas  acuerden 

las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de las 

Legislaturas de los Estados. 
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En virtud de lo anterior, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de 

Diputados envió a este Congreso a fin de conocer el voto de este Órgano 

Legislativo, la Minuta con proyecto de Decreto antes mencionada, por el que 

se reforman el inciso d) de la fracción V del articulo 107; las fracciones 
XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; se 
adiciona 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:  

 

 

“M I N U T A 
P R O Y E C T O D E 

D E C R E T O” 
 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS ARTICULOS 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 articulo 107; las 

fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 

123; se adiciona 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 



 
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura,  

Comisión de Puntos Constitucionales. 
Expediente 10397/LXXIV.   

3   

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 a 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. … 
 

Articulo 123. … 
 
… 
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A. … 
 
I. a XVII. … 
 
XVIII. Las huelgas serán licitas 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 aquellos 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, 
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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 los patrones 

deberán asistir a la instancia conciliadora correspondiente. En el orden local, 

la función conciliadora 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, contará 

con 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 determinara 

en las leyes locales. 

 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliadora. 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 solos se realizaran 

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.   
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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 contara 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 determinara en la ley de la materia. 

    

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 término de treinta días. Si la 

Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 

aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.  

 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 

experiencia en la 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 
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anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido 

condenado por delitos dolosos. Así mismo, deberá cumplir los requisitos que 

establezca la ley. Desempeñara su encargo por periodos de seis años y 

podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el 

substituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo 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 

aquellos en que actué 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 los 

trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes 

principios: 
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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 garantizara 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. 

 

c) a h) … 
 
XXVIII. a XXX. … 
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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 la 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 contaran con el auxilio de las 

estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, los 

términos de la ley correspondiente. 

 

B. … 
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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 instituye 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 Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social o las autoridades locales laborales, continuaran 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 

continuaran 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 
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descentralizado a que 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 

encargara de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos 

colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 

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 respetara 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 diferencia y los conflictos entre patrones y 

trabajadores. 

 

Así mismo, 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 encargara de atender los 
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asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y 

organizaciones sindicales.  

 

 En la minuta, se anexa el procedimiento seguido tanto en la Cámara de 

Diputados como en la de Senadores del Congreso de la Unión, una vez 

realizado el mismo, se envió a las legislaturas de las Entidades Federativas, 

como es el caso de nuestro Estado, con la finalidad de que estas emitan su 

voto para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Una vez señalado lo anterior y con fundamento en el artículo 47, inciso 

c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Nuevo León, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales, 

ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera de sustento para 

este dictamen las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales se encuentra facultada 

para conocer del asunto que le fue turnado, de conformidad con lo 

establecido en los numerales 65 fracción I, 66 fracción I inciso a) artículo 70 

fracción III, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo León, así como por los artículos 37 y 39 fracción III, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

León. 



 
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura,  

Comisión de Puntos Constitucionales. 
Expediente 10397/LXXIV.   

13   

 

En primer término se considera atinada la iniciativa, coincidiendo los 

miembros de esta comisión legislativa en que el principal objetivo de la 

presente iniciativa es el de transformar el sistema de justicia laboral, 

eliminando los aspectos que hacen la misma lenta, costosa y de acceso 

complicado, combatiéndose así la parcialidad, simulación, discrecionalidad y 

opacidad. 

 

De lo anterior resulta idóneo replantear y modernizar las instituciones, 

así como propiciar la generación de políticas públicas que contemplen los 

principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, certeza, 

independencia, profesionalismo, eficacia, objetividad, publicidad y opacidad.  

 

 En dicha tesitura, consideramos conveniente la propuesta de otorgar 

competencia para conocer y resolver las controversias en materia laboral al 

Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades 

federativas, ámbitos que asumirían las tareas que actualmente realizan la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje así como las Juntas Locales. 

 

 Además se destaca el fortalecimiento de la función conciliatoria, 

volviéndola una instancia pre-judicial a la que patrones y trabajadores podrán 

acudir, estando está a cargo de Centros de Conciliación, organismos 

descentralizados especializados e imparciales, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 
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decisión y de gestión, proponiendo la reforma que dichas tareas de 

conciliación permanezcan en el ámbito del Ejecutivo Federal y los locales.  

 

 Así mismo permite replantear el sistema de distribución de 

competencias entre autoridades federales y locales creándose un organismo 

descentralizado de la Administración Publica Federal que tendrá entre otras 

facultades la de atender el registro de todos los contratos colectivos de 

trabajo y de las organizaciones sindicales, así como los procesos 

administrativos relacionados, quedando como una responsabilidad de 

carácter nacional a cargo de la Federación. 

 

Es importante señalar que para la designación del titular del organismo 

el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de 

Senadores, misma que previa comparecencia de las personas propuestas, 

realizara la designación correspondiente la cual será por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes del Senado presentes, dentro de un término 

improrrogable de treinta días, si la Cámara de Senadores no resolviera dentro 

del plazo ocupara el cargo aquel que dentro de la terna designe el Ejecutivo.  

 

En el mismo tenor coincidimos en que con la presente iniciativa se 

pretende garantizar la libertad sindical ya que establece que en las 

organizaciones de trabajadores estos tienen derecho a elegir libremente a sus 

representantes en los términos de sus estatutos y la autoridad debe 

abstenerse de intervenciones que pueda afectar ese derecho, además 

establece una estructura que vincula los supuestos de la resolución de 
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conflictos entre sindicatos, de la solicitud de celebración de un contrato 

colectivo de trabajo y de la elección de dirigentes, a los principios del voto 

personal, libre y secreto de los trabajadores, así mismo se remite a la ley la 

garantía de cumplimiento de los mismos, y se establece en reconocimiento 

del convenio referido que para la elección de dirigentes los estatutos 

sindicales podrán establecer las modalidades aplicables a esos procesos. 

 

En contexto a lo anterior, es importante señalar que la Constitución 

Federal como Estatuto de mayor jerarquía en la nación, establece de manera 

general una regulación a todas las entidades federativas que conforman la 

República Mexicana.  
 

En ese sentido estimamos pertinente la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman el inciso d) de la fracción V del articulo 
107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII 
del artículo 123; se adiciona 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. 

 

  En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

dictamen, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 inciso d) del Reglamento para el 

Gobierno interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 

esta Soberanía el siguiente proyecto de: 
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ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto enviada  a 

este Congreso del Estado por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, mediante el cual reforman el inciso d) de la fracción V 

del articulo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción 

XXVII del artículo 123; se adiciona 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: 

 

“M I N U T A 
P R O Y E C T O D E 

D E C R E T O” 
 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS ARTICULOS 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 articulo 107; las 

fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 

123; se adiciona 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:  
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Artículo 107. … 
 
I a IV. … 
 
V… 
 
a)  a c)… 
 
d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias 

definitivas que pongan fin a 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. … 
 

Articulo 123. … 
 
… 
 
A. … 
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I. a XVII. … 
 
XVIII. Las huelgas serán licitas 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 aquellos 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 
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sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, 

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y los patrones 

deberán asistir a la instancia conciliadora correspondiente. En el orden local, 

la función conciliadora 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, contará 

con 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 determinara 

en las leyes locales. 

 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliadora. 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 solos se realizaran 

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 
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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 contara 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 determinara en la ley de la materia. 

    

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 término de treinta días. Si la 

Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 

aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.  

 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 

experiencia en la 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 delitos dolosos. Así mismo, deberá cumplir los requisitos que 
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establezca la ley. Desempeñara su encargo por periodos de seis años y 

podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el 

substituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo 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 

aquellos en que actué 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 los 

trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes 

principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y  
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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 garantizara 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. 

 

c) a h) … 
 
XXVIII. a XXX. … 
 
XXXI. … 
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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 la 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 contaran con el auxilio de las 

estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, los 

términos de la ley correspondiente. 

 

B. … 
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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 instituye 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 Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social o las autoridades locales laborales, continuaran 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 

continuaran 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 
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descentralizado a que 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 

encargara de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos 

colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 

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 respetara 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 diferencia y los conflictos entre patrones y 

trabajadores. 

 

Así mismo, 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 encargara de atender los 
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asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y 

organizaciones sindicales.  

 

 

 

SEGUNDO.- Envíese a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, conforme lo 

establece el artículo 135 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
 

Monterrey, Nuevo León, a   
Comisión de Puntos Constitucionales. 

 
Dip. Presidente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERNÁN SALINAS WOLBERG. 

 
 
 
 



 
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura,  

Comisión de Puntos Constitucionales. 
Expediente 10397/LXXIV.   

27   

 
 

 
 

Dip. Vicepresidente: 
 

 

Dip. Secretario: 
 
 
 
 

 
HECTOR GARCÍA GARCÍA. 

 
MARCELO MARTÍNEZ VILLARREAL. 

 
 
 
 

 
Dip. Vocal: 

 
 
 

 
Dip. Vocal: 

 
 
 
 

ITZEL CASTILLO ALMANZA. EVA MARGARITA GÓMEZ TAMEZ. 

 
 
 

Dip. Vocal: 
 

 
 
 

Dip. Vocal: 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ               
VALDEZ. 

 
 
 
 
 

EVA PATRICIA SALAZAR 
MARROQUÍN. 
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Dip. Vocal: 
 

 

Dip. Vocal: 
 
 
 

JUAN FRANCISCO ESPINOZA 
EGUÍA.  

 
 
 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA. 

Dip. Vocal: 
 

 

Dip. Vocal: 
 
 
 

SERGIO ARRELLANO 
BALDERAS.  

RUBÉN GONZÁLEZ CABRIELES. 


