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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO 

EL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO CATORCEAVO DEL INCISO A) Y 

ADICIONA UN PARRAFO SEPTIMO AL INCISO B) DEL ARTICULO 18 DE LA 

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES A 

EFECTO DE CAMBIAR LA FECHA 1° DE MAYO “DIA DEL TRABAJO” COMO 

UN DIA DE CELEBRACION POR UN DIA DE DUELO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda les 

fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo catorceavo del inciso a) 

y adiciona un párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales a efecto de cambiar la fecha 1° de mayo “Día 

del Trabajo”, como un día de celebración por un día de duelo.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de 

Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 

de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES     

 

1. En Sesión Ordinaria celebrada en el Senado de la Republica del Congreso 

de la Unión del día 11 de junio de 2014, el Congreso del Estado de Nuevo 

León presento la iniciativa en estudio.  

 

2. En la misma fecha la Mesa directiva turnó la iniciativa referida a las 

comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.    

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio refiere a que el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo la 

Bandera y el Himno Nacionales, establece en dos incisos las fechas en que 

deberá izarse la Bandera Nacional primero a toda asta en el inciso a) donde se  
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mencionan las fechas de festividades nacionales y el segundo inciso b) donde se 

mencionan las fechas de duelo.   

Aunado a esto dentro del inciso a) se encuentra el día 1 de mayo, “Día del 

Trabajo” dentro de la iniciativa el promovente señala que esta fecha no debe 

mencionarse en el rubro de festividades o celebraciones, ya que es una fecha en 

que se considera debe resaltarse como una solemnidad de duelo, en razón del 

sacrificio de miles de trabajadores que en las distintas manifestaciones de lucha 

por sus derechos perdieron la vida.    

En este sentido, dentro de la iniciativa el promovente menciona episodios 

históricos de lucha, como el caso de los Mártires de Chicago (1886), Cananea 

(1906) y Rio Blanco (1907); fechas que de acuerdo al promovente son el pilar que 

sustenta la conmemoración del “Día del trabajo”. 

Por otra parte, el promovente señala que en México la celebración del “Día del 

Trabajo” cuando se realizó el primer desfile obrero en la Ciudad de México en 

1913 con cerca de 25 mil trabajadores, en dicha manifestación laboral, los 

trabajadores entregaron diversas peticiones; entre las que destacan la jornada de 

trabajo máximo de ocho horas e indemnización por accidentes laborales. 

El promovente resalta que las diversas peticiones de aquella manifestación 

conformaron el artículo 123 de la Constitución, estableciendo de esta manera el 

marco legal de las obligaciones patronales y derechos de los trabajadores dentro 

de la constitución de 1917.  
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III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION  

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos que no 

obstante y siendo cierto que se conmemora un hecho triste, donde el sacrificio de 

miles de trabajadores que en distintas manifestaciones de lucha por sus derechos 

perdieron la vida, también es cierto que se conmemora un hecho valiente, al que 

hoy en día le debemos nuestros derechos laborales, que nos otorgó el privilegio 

de gozar de un marco legal donde se plasman las obligaciones patronales y los 

derechos de los trabajadores; gracias a estos movimientos no vivimos las 

condiciones que vivían los trabajadores en el siglo XIX. 

Históricamente las huelgas que marcaron el inicio del Movimiento Obrero 

Mexicano, que durante la dictadura Porfirista prohibía a los trabajadores iniciar 

cualquier revuelta en defensa a sus derechos laborales, castigándolos con multa o 

prisión; sin duda alguna han sido, en principio en el año 1886 la huelga de los 

llamados Mártires de Chicago, donde miles de trabajadores de Chicago en 

Estados Unidos, salieron a las calles para exigir una jornada de trabajo de ocho 

horas, así como tener un salario justo; la consiga de este movimiento era: “Ocho 

horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”.  

Entre 1906 y 1907 en el estado de Sonora los trabajadores de las minas de 

Cananea, iniciaron una huelga laboral, en la que exigían salarios más altos y un 

trato digno e igualitario. Mientras que trabajadores de las fábricas textiles de Rio 

Blanco en Veracruz iniciaron una huelga debido a las condiciones de trabajo a las 

que eran sometidos, como jornadas de trabajo de 15 horas, salarios bajos y 

sometidos a multas y un control de las actividades que realizaban los trabajadores.   

En este contexto en México la celebración del “Día del Trabajo” se tiene cuando se 

realizó el primer desfile obrero en la Ciudad de México en 1913 donde miles de  
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trabajadores, entregaron diversas peticiones; entre las que destacan la jornada de 

trabajo máximo de ocho horas e indemnización por accidentes laborales, entre 

otras. 

En el año de 1923 el General Álvaro Obregón fungía como presidente de México, 

este acordó que el primero de mayo seria la celebración de la Lucha Obrera 

Mexicana y en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles, acordó que cada primero 

de mayo se celebraría el “Día del Trabajo”.   

Desafortunadamente como resultados de dichas luchas y numerosos movimientos 

figuro un vasto número de muertos, heridos y presos. Sin embargo, dentro de 

estos resultados también figuró la obtención de una vida laboral más justa y 

equitativa, la obtención de nuestros derechos laborales y sobre todo nos otorgó el 

privilegio de gozar de un marco legal donde se plasman las obligaciones 

patronales y los derechos de los trabajadores.  

Diversas peticiones de aquella manifestación dieron pauta al establecimiento de 

un marco legal para los derechos de los trabajadores y las obligaciones 

patronales, vertidas en el artículo 123 constitucional; donde hoy en día se plasman 

diversas garantías como lo son: el derecho de toda persona a tener un trabajo 

digno y socialmente útil, y donde se establece una jornada de trabajo de ocho 

horas máxima, se prohíben las labores insalubres y peligrosas, donde quedan 

prohibidas las labores a menores de quince años, el trabajador tiene derecho a 

gozar de un día de descanso, donde se tiene especial atención a las mujeres 

embarazadas, donde el salario es justo e igualitario entre hombre y mujeres, 

además de la conformación de asociaciones y sindicatos. 
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Sin lugar a dudas históricamente las luchas y movimientos que encabezaron miles 

de trabajadores en defensa por sus derechos laborales, marcaron el inicio de 

condiciones más equitativas y satisfactorias de trabajo y de protección social; 

dieron pie a lo que hoy es marco legal que plasma las obligaciones patronales y 

los derechos de los trabajadores.  

En este sentido, lo expuesto anteriormente es la razón por la cual debe celebrase 

dicha fecha y la bandera debe izarse a toda asta como actualmente se hace, la 

referida fecha marca un suceso importante para los derechos de los trabajadores. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

 ACUERDO 

ÚNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el párrafo catorceavo del inciso a) y adiciona un 

párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales, expresado en este dictamen en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 


