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Constitución de 1917de la

La

Nuestra Constitución representa la confluencia de anhelos, aspiraciones e ideales 
de un pueblo en busca de un orden institucional sólido y permanente. Sus 136 
artículos originales establecieron las garantías de enseñanza, las libertades funda-
mentales, la procuración de justicia, la rectoría del Estado en materia económica, 
la integración de nuestra nación, la división de poderes, las responsabilidades de 
los funcionarios públicos, y las relaciones y derechos laborales. La Carta Magna, 
como sustento de la organización del Estado, debe ser el referente que inspire el 
amor a la patria y el respeto a nuestras instituciones, así como el pilar del esfuerzo 
compartido para construir la nación próspera, ordenada y generosa que demandan 
nuestros hijos.

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
Presidente de la Junta de Coordinación Política  

y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
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Derechos humanos laborales

CapítULo 5

Derechos humanos laborales
Martha Izquierdo Muciño

I. Introducción

La inclusión de los derechos sociales en el texto de la Constitución de 1917 es un 
mérito indiscutible del Congreso Constituyente de Querétaro. México fue el pri-
mer país a nivel internacional que elevó a rango constitucional los derechos de las 
personas trabajadoras, adelantándose a la Constitución socialista rusa de 1918 y a 
la de Weimar de 1919.

En este capítulo se hace énfasis en la trascendencia de la introducción de los de-
rechos humanos laborales en la Constitución de 1917. Para ello, se realiza un breve 
análisis de los antecedentes y del contenido del artículo 123; posteriormente, se 
describen las características del derecho del trabajo, y del derecho a la seguridad 
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social. Finalmente, se analizan las reformas a la 
Ley Federal del Trabajo y su relación con las re-
formas constitucionales en materia de derechos 
humanos de 2011. 

II. antecedentes 
históricos del derecho 
del trabajo en México

Las causas que tuvo el pueblo mexicano para 
iniciar la Revolución de 1910 fueron diversas. 
Entre ellas destaca la pobreza de las personas 
trabajadoras del campo, quienes eran objeto de 
la más cruel explotación, un salario mísero y lar-
gas jornadas de trabajo. Las famosas “tiendas de 
raya” que en apariencia servían para salvaguar-
dar los intereses económicos de los trabajadores, 
en realidad los endeudaban y sometían a la vo-
luntad de los patrones.

En el ámbito del trabajo industrial la falta de 
justicia y bienestar motivó descontento social. 
Un ejemplo de ello fueron las huelgas de Cana-
nea y Río Blanco. La primera de ellas tuvo lugar 
en 1906, en el Estado de Sonora; trabajadores 
de las Minas de Cananea buscaban conseguir 
mejores salarios y un trato igualitario entre tra-
bajadores mexicanos y los estadounidenses. La 
huelga fue reprimida violentamente: varios tra-
bajadores murieron y otros fueron heridos. En 
enero de 1907, en la región de Orizaba, Vera-
cruz, trabajadores de las fábricas textiles de Río 
Blanco, se levantan en huelga buscando mejores 
condiciones laborales. El gobierno reprimió la 
huelga violentamente. 

Durante la Revolución, la búsqueda de me-
jores condiciones laborales para los trabajadores 
fue permanente. Los gobernadores de los Esta-
dos, la mayoría ejerciendo facultades extraordi-
narias, legislaron sobre aspectos laborales que 
consideraron más sensibles. Por ejemplo: pre-
vención y reparación de los riesgos de trabajo, 
las condiciones de seguridad e higiene, la limi-
tación de la jornada de trabajo, días de descanso 
semanal y protección de las mujeres y menores 
de edad trabajadores, entre otros.1

Tras la renuncia de Victoriano Huerta como 
presidente de México, Venustiano Carranza, en 
su calidad de encargado del Poder Ejecutivo, 
convoca a elecciones de representantes al Con-
greso Constituyente. Una vez iniciada las discu-
siones sobre la materia laboral quedaron claras 
las diferentes posturas ideológicas. Algunos de-
fendieron la postura tradicional, que implicaba 
establecer solo aspectos muy abstractos sobre la 
materia del trabajo; otros propusieron reformas 
para incorporar expresamente los derechos labo-
rales al texto constitucional, como Héctor Victo-
ria, de Yucatán; Heriberto Jara, de Veracruz; y 
Froylán Manjarrez, de Puebla, quien planteó que 
se dedicara un capítulo o título especial sobre las 
cuestiones de trabajo. Alfonso Cravioto sostuvo 
que los derechos del trabajo debían ser conside-
rados como derechos de la persona obrera, para-

1 Marquet Guerrero, Porfirio. “Fuentes y antecedentes del derecho 
mexicano del trabajo,” en Kurczyn Villalobos, Patricia (Coordi-
nadora), Derechos humanos en el trabajo y la seguridad social. Li-
ber Amicorum: en homenaje al doctor Jorge Carpizo McGregor, 
UNAM-IIJ, México, 2014, p. 260.
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