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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: REFORMA 
CONSTITUCIONAL LABORAL PROGRESISTA EN MATERIA DE LA 
DEMOCRATIZACIÓN SINDICAL Y LA MEJORA DEL SALARIO REAL 
QUE PRESENTA EL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YANEZ, 
'INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

Senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
71, Fracción JI y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 8, fracción 1, 164, 169, 171, fracción 1, y 172, párrafo 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Introducción 

Durante los últimos años, las políticas laborales y la legislación laboral que se han 
implementado en México no han cumplido con el deber del derecho del trabajo: 
combatir la explotación de los trabajadores, . garantizar sus derechos fundamentales 
por medio del establecimiento de garantías como el salario mínimo y una,base para 
la celebración de los contratos. Las políticas neoliberales que se han/éjecutado en 
nuestro país, lejos de lograr un equilibrio entre los distintos/ factores de la 
producción, han fomentado la precarización de las condiciones laborales y la caída 
del salario real. Incluso, para debilitar la lucha de los trabajadores y disminuir su 
poder de negociación el sistema político y económico ha optado por corromper las 
organizaciones sindicales. 
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1. C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso 
2. C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación 
3. C098 - Convenio sobre sindicación y negociación colectiva 
4. C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración 
5. C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 
6. C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 
7. C138 - Convenio sobre la edad mínima 
8. C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo 

Todos ellos aprobados por México con anterioridad, salvo el Convenio 98. Sin 
embargo, el 20 de septiembre de 2018, la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos aprobó el Convenio 98 de la OIT, 
sobre el derecho de sindicación y a la negociación colectiva. Originalmente se 
adoptó en la 32a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) el primero 
de julio de 1949 y, hasta el momento, son 165 los Estados en los que el Convenio 
98 tiene validez jurídica. 

Con la aprobación por 'parte del Senado de la República del Convenio 98, México se 
convertirá en uno de los países en los cuales se habrán ratificado los ocho 
convenios fundamentales de la OIT. Sin embargo, nuestro país aún se encuentra en 
falta, pues no se han aprobado tres de los cuatro denominados convenios 
prioritarios y 106 de los convenios técnicos. 

Por otra parte, el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA, por sus siglas 
en' inglés) -sucesor del TLCAN- dedica un capítulo entero a las relaciones y 
derechos laborales en cada uno de los países miembro. El tratado aún no se 
entrega formalmente a la Cámara de Senadores, pero en caso de ser aprobado las 
leyes internas del país deberán ajustarse al contenido del mismo. 

Con esto, el Estado mexicano refrendó su compromiso con la lucha por los 
derechos de los trabajadores mexicanos, pues como afirma la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: "la paz universal y permanente sólo puede 
basarse en la justiciasocial"1. Asimismo, este documento fundamental de la OIT 
afirma que existen numerosas injusticias que son cometidos en perjuicio de los 
trabajadores alrededor del mundo. Hoy en día, esta afirmación es cierta en el 
contexto mexicano: los salarios, y el salario mínimo en particular, es insuficiente 
para cumplir con su objetivo constitucional; las condiciones de trabajo son 
extremadamente precarias; el subempleo crece constantemente; los empresarios y 
dueños del capital ejercen presión en las negociaciones para precarizar las 
condiciones de trabajo y, así, reducir costos e incrementar sus utilidades; y, 

1 Preámbulo, primer párrafo, de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
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finalmente, el abuso por parte del sector empresarial de este país de los llamados 
"contratos de protección". 

Para combatir esta situación y, por lo tanto, lograr una verdadera justicia social es 
fundamental el reconocimiento del principio de libertad sindical. Por eso, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 123, 
apartado A, fracción XVI que: 

Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

Así, se encuentra garantizado el derecho a la sindicación en nuestra carta magna y 

también en diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Sin 
embargo, un derecho fundamental asociado a la libertad sindical es el derecho a la 
negociación colectiva, el cual se incorporará de manera expresa al bloque de 
constitucionalidad del orden jurídico mexicano tan pronto el' Convenio 98 entre en 
vigor, lo cual sucederá al transcurrir un año contado a partir de que la OIT registre 
su ratificación. 

Asimismo, en el artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis, se garantiza el derecho 
a la libertad de negociación colectiva que establece dos principios que deben 
observarse cuando se ejercite este derecho: (a) representatividad de las 
organizaciones sindicales y (b) certeza en la firma, registro y depósito de los 
contratos colectivos de trabajo. 

Antecedentes históricos del sindicalismo 

Mientras el sindicalismo europeo despertaba a principios del siglo XIX, en México 
los episodios de Cananea y Río Blanco que ocurrían al inicio del siglo XX marcaban 
el principio del final de un modelo económico basado en la explotación obrera y el 
también el final de un régimen político autocrático. De esta manera, se catalizó al 
movimiento obrero nacional, donde se buscaba luchar por condiciones de trabajo 
dignas y el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

En México surgiría la Primera Revolución Social del siglo XX: "la conquista de la 
libertad sindical sería el primer deber de los hombres y se convertiría, una vez 
conquistada, en el bastión y en el ariete del derecho del trabajo"2. Con esta consigna 
obrera, iniciaría la conquista de los derechos laborales en México. Así, los derechos 
fundamentales en materia laboral son producto de las luchas históricas que han 
hecho los obreros y los sindicatos. 

2 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 11. Editorial Porrúa. 
Decimoquinta Edición. Página XIV. 

3 



El 17 de febrero de 1915, Venustiano Carranza y Álvaro Obr~gón suscribieron el 
Pacto de Veracruz mediante el cual se subordinó a los sindicatos a la política 
gubernamental constituyente. Carranza y Obregón persiguieron políticamente -
utilizando toda la fuerza del Estado- a los trabajadores que buscaban un 
sindicalismo libre e independiente, la cual se recrudeció ante las huelgas de 
ferrocarrileros, de electricistas y la general de 1916. 

Para 1918, el Estado mexicano comenzó a tener un control absoluto de los 
sindicatos en el país. El Presidente Carranza, a través del entonces gobernador de 
Coahuila, convocó a un congreso obrero en el que surgió la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM). Esta organización se encontraba basada en las 
ideologías socialistas; sin embargo, fue desvirtuada ya que se consideraba que era 
demasiado cercana al poder estatal e, incluso, se le llegó a acusar de colaborar con 
el gran capital. 

A pesar de que la CROM fue la primera organización masiva del movimiento obrero 
en nuestro país, poco a poco ésta se fue degradando. Los grandes sindicatos 
nacionales la abandonaron paulatinamente. En 1926, surgiría la Confederación de · 
Trabajadores de México (CTM). Así, llegaría una nueva etapa del sindicalismo. En 
su nacimiento, la CTM fue "una .confederación con un pensamiento socialista
marxista y elegantemente afirmado por el secretario general en su discurso de toma 
de posesión, que contenía, además, una hermosa visión de la sociedad del mañana, 
cuyo lema sería una sociedad sin clases"3. 

En los años posteriores, las autoridades han intentado limitar el derecho a la huelga, 
a la sindicación y a la negociación colectiva. La sindicación, la huelga y las 
convenciones colectivas son los tres principios fundamentales del derecho laboral 
colectivo para combatir la explotación laboral, la opresión y para emitir normas . 
justas que protejan al trabajador. Los derechos laborales que hoy gozan todos los 
mexicanos son producto de una lucha histórica que no solamente se ha librado en 
México, sino en todo el mundo. 

Naturaleza jurídica del Convenio 98 

Una vez que el Convenio entre en vigor, éste se incorporará al orden jurídico 
mexicano. Conforme al artículo primero, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Derechos Humanos consagrados en los 
tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte formarán parte del 
bloque de constitucionalidad: 

3 Reyna, José Luis y Miquet, Marcelo. Introducción a la historia de las organizaciones obreras en 
México de 1912 a 1966. El Colegio de México. Página 45 
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Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece 

Asimismo, el párrafo segundo del mismo artículo constitucional establece que: 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

Con fundamento en este artículo, los derechos humanos que se encuentren en 
instrumentos internacionales suscritos por México (en este caso, el Convenio 98 de 
la OIT) y la Constitución General de la República conforman el Bloque de 
constitucionalidad. El jurista colombiano Rodrigo Uprimny Yepes lo define como "las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia"4. 

De esta manera, el Convenio 98 de la OIT que contiene derechos humanos relativos 
al derecho al trabajo y al derecho a la libertad de asociación se estará integrando al 
bloque de constitucionalidad del orden jurídico mexicano. Así, este convenio 
ampliará la protección, la garantía, el respeto y la promoción de los derechos 
fundamentales en materia del trabajo consagrados en el artículo 123 constitucional. 
En específico, lo concerniente al derecho humano a la sindicación y el derecho 
humano a la negociación colectiva. Por lo tanto, no es exageración afirmar que la 
aprobación del Convenio 98 en el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión es una conquista histórica del movimiento obrero y de la 
izquierda en nuestro país. 

Por el rango constitucional que tendrán determinadas porciones normativas del 
Convenio, resulta fundamental armonizar la ley reglamentaria en la materia: la Ley 
Federal del Trabajo. 

Contenidos del Convenio 98 

4Uprimny Yepes Rodrigo, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal, 2a ed., 
Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura-Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 25, disponible 
en I página consultada el 2 de octubre de 2018 
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De acuerdo con el laboralista mexicano Carlos de Buen Unna, el Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo contiene lo siguientes principios5: 

1. Prohíbe que se condicione la contratación de los trabajadores a que éstos no 
se afilien a un sindicato determinad6 o a que salgan del sindicato. 

2. Prohíbe que se termine la relación laboral o que algún trabajador sea 
perjudicado por el simple hecho de pertenecer a un sindicato 

3. Blinda a los sindicatos de cualquier intromisión de los patrones, por lo que 
quedan prohibidos los contratos colectivos de trabajo de protección patronal. 

4. Fomenta la sindicalización y la negociación colectiva 

Derechos laborales en el USMCA 

El capítulo 23 del texto propuesto del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá trata 
exclusivamente sobre el trabajo. El Acuerdo hace referencia directa a las 
obligaciones contraídas por cada uno 'de las partes con la Organización 
Internacional del Trabajo, en específico la Declaración de la 011" relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y la Declaración de la OIT relativa 
a justicia social para una globalización justa. 

En el Anexo 23-A del capítulo, el Estado mexicano se obligaría a adoptar una serie 
de provisiones necesarias para garantizar efectivamente el derecho a la negociación 
colectiva, entre las que destacan: 

1. Provide in its labor laws the right of workers to engage in concerted 
activities for collective bargaining or protection and to organize, form, and join 
the union of their choice, and prohibit employer domination or interference in 
union activities, discrimination or coercion against workers for union activity or 
support, and refusal to bargain with collectively with the duly recognized 
union. 

[ ... ] 

3. Pro vide in its labor laws, through legislation in accordance with Mexico's 
Constitution for an effective system to verify that elections of union leaders 
are carried out through a personal, free, and secret vote of union members. 

[ .... ] 

6. Adopt legislation in accordance with Mexico's Constitution, which pro vides 
fhaf, in fufure revisions fo address salary and work con dition s, all existing 
collective bargaining agreements shall inc/ude a requiremenf for majority 

5 De Buen, Carlos. Alcances de la ratificación del Convenio 98 de la OIT. 2018. Disponible en: 
htlps://www.arenapublica.com/opinion/carlos-de-buen/2018/09/21/13722 
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support, through the exercise of personal, free, and secret vote of the workers 
covered by those collective bargaining agreements. 

f. . .] 

7. Provide in its labor laws that a collective bargaining agreement negotiated 
by the union and the union governing documents are made available in a 
readily accessible form to all workers covered by the collective bargaining 
agreement, through enforcement of Mexico's General Law on Transparency 
and Access to Public Informa tion, as well as legislation that establishes a 
centralized website that pro vides public access to all collective bargaining 
agreements in force, and is operated by an independent entity that is charged 
with the registration of collective bargaining agreements. 

[ ... ' 
En suma, el Estado mexicano se compromete a (1) ajustar su normatividad laboral 
para garantizar el derecho a la negociación colectiva, garantizar el derecho de cada 
trabajador para afiliarse al sindicato de su elección y prohibir la injerencia patronal 
en los sindicatos; (2) ajustar la normatividad laboral para que los líderes sindicales 
sean electos mediante elecciones personales, libres y secretas; (3) ajustar la 
normatividad laboral para que los contratos colectivos de trabajo deban ser 
respaldados democráticamente por el sindicato mediante voto personal, libre y 
secreto; y (4) ajustar la normatividad laboral para que los contratos colectivos de 
trabajo sean información pública y accesible para los trabajadores. 

El derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva 

En su obra más famosa, El Capital, Karl Marx sostiene que la fuerza de trabajo de la 
clase obrera se convierte en una mercancía más. Por eso, los dueños del capital 
podían ejercer presiones importantes sobre los obreros en perjuicio de las 
condiciones laborales. Ante esta problemática, surgió la necesidad de los 
trabajadores de organizarse en sindicatos para poder negociar de manera colectiva 
frente al patrón para defender sus derechos fundamentales. Mediante los sindicatos, 
"la regulación de las condiciones de trabajo ya no se llevaría a cabo de manera 
unilateral por el empresario, sino que sería el resultado de un convenio o contrato 
colectivo celebrado por la comunidad obrera y el capital."7 

El sindicalismo surge como una respuesta de los obreros a la explotación laboral de 
los capitalistas, pues los segundos sólo buscan maximizar sus utilidades en 

6 Capítulo 23 del Acuerdo México-Estados Unidos- Canadá disponible en: 
www.gob.mxJcms/uploads/attachment/file/394848/23Labor.pdf 
7 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 11. Editorial Porrúa. 
Decimoquinta Edición. Página 247 
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detrimento de los primeros. El movimiento obrero concibe al ser humano como un 
sujeto titular de derechos y no como una máquina en una línea de producción como 
pretenden los grandes capitales. Por lo tanto, los sindicatos son un instrumento de 
asociación con el que cuenta la clase trabajadora para hacerle frente al 
empresariado. 

El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por el Estado 
mexicano el 16 de octubre de 1950, reconoce en su artículo primero el derecho a la 
libre sindicación: 

Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 
estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la 
sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

Asimismo, el artículo 123 de la Constitución consagra este derecho: 

Artículo 123. XVI. Los obreros tendrán derecho para coaligarse. 

Los sindicatos se definen en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo 
promulgada en 1970 como "la asociación de trabajadores o patrones, constituida 
para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses"8. Es decir, 
son organizaciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales de 
sus agremiados y, por lo tanto, su estilo de vida. 

Cada trabajador tiene el derecho originario a la libertad de sindicación. Es 
importante señalar que se trata de un derecho y no de una obligación. Los 
trabajadores se suman a un sindicato con base "en su propia volición. Por lo tanto, 
no se les puede obligar a pertenecer a un sindicato o a no pertenecer a uno. 

Por otro lado, el artículo 123, apartado A, fracción XXII Bis de la Constitución 
establece la obligación de los sindicatos de elegir a los dirigentes sindicales de 
manera democrática mediante voto personal, libre y secreto de los trabajadores. Sin 
embargo, la Constitución no establece lineamientos democráticos en los que deban 
basarse los estatutos de los sindicatos y, además, otorga libertades para que sean 
los sindicatos los que decidan los procedimientos de elección. 

En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió una tesis jurisprudencial en las que se establecen una serie de mecanismos 
para la emisión del voto en los sindicatos: 

8 Ley Federal del Trabajo, artículo 356 
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RECUENTO PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO PREVISTO EN EL ARTíCULO 931 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONCILIACiÓN Y 
ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y GARANTIZAR QUE EN SU DESAHOGO 
LOS TRABAJADORES EMITAN VOTO PERSONAL, LIBRE, DIRECTO Y 
SECRET09. 

Conforme a los principios fundamentales previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes 
secundarias que, de acuerdo con el artículo 133 de la Carta Fundamental, 
son la Ley Suprema de toda la Unión, así como los principios generales del 
derecho y de justicia social, aplicables en términos de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a 
expresar su opinión y preferencia para elegir libremente la organización que 
los represente, protegidos contra todo acto de discriminación. Ahora bien, 
para cumplir con tales principios la autoridad laboral, como rectora del 
procedimiento tratándose de los juicios de titularidad del contrato colectivo de 
trabajo, debe ordenar que el desahogo de la prueba de recuento a que se 
refiere el artículo 931 de la Ley citada se lleve a cabo mediante un 
procedimiento que garantice, en el marco de un sistema democrático de 
libertad sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, 
ya que es el momento procesal donde puede comprobarse la voluntad 
absoluta e irrestricta de cada uno de ellos respecto del sindicato que estiman 
debe ser el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo, de manera 
que corresponde a las Juntas, tanto del ámbito local como del federal, vigilar 
que la prueba cumpla su cometido para asegurar la plena libertad de quienes 
ejercen ese derecho; y para ello, deben J proteger la confidencialidad, 
autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias externas que 
puedan hacer variar su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer su 
voto dentro del sistema de vida democrático y de libertad sindical, que es una 
garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación, 
lo que supone que cada persona pueda determinar sin presión, intromisión o 
suplantación alguna su decisión. Consecuentemente, la Junta de Conciliación 
y Arbitraje competente para el desahogo de la prueba indicada deberá, según 
lo que estime pertinente a la luz de las características del caso concreto: 1. 
Recabar oportunamente un padrón confiable, completo y actualizado de 
todos los trabajadores que puedan votar, considerando lo dispuesto en las 

9 Contradicción de tesis 74/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, 
Cuarto, Noveno, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito. 10 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Estela Jasso Figueroa. 
Tesis de jurisprudencia 150/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal , en sesión 
privada del primero de octubre de dos milocha 
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fracciones 11, 111 Y IV del referido artículo 931; 2. Asegurarse de que el lugar o 
lugares en que se celebre el recuento presenten las condiciones físicas y de 
seguridad mínimas para su desahogo, de manera rápida, ordenada y 

pacífica; 3. Cerciorarse de que el día de la celebración del mismo se cuente 
con la documentación y materiales necesarios e idóneos para el desahogo de 
la votación de forma segura, libre y secreta; 4. Constatar que se prevean con 
oportunidad los mecanismos para asegurar la identificación plena de los 
trabajadores que tengan derecho a concurrir al recuento; 5. Verificar que el 
cómputo final de los votos se haga de manera transparente y pública por la 
autoridad laboral que conduzca el desahogo de la prueba, con la presencia 
de los representantes sindicales y empresariales debidamente acreditados; y, 
6. Para el caso de que se presenten objeciones, en términos de la fracción V 
del citado artículo 931, desahogar, previo al recuento y sin dilación alguna, la 
audiencia a que se refiere dicha fracción. 

Los principios contenidos en la presente tesis deben hacerse extensivos a la 
elección de las dirigencias sindicales y otras áreas de los sindicatos. Asimismo, 
existen diversas tesis en la materia emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito: 

TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. EL VOTO SECRETO ES 

CONDICiÓN ESENCIAL DE LA LIBERTAD SINDICAL10• 

El derecho a la libertad sindical constituye un elemento básico de cualquier Estado 

democrático de derecho, conforme a lo establecido, entre otros, en los artículos 39, 

40, 41 Y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del 

Trabajo, organismo especialista en la materia a través del Convenio 87; en 

consecuencia y atento a que la autoridad como rectora del proceso laboral está 

obligada a garantizar el ejercicio pleno de este derecho, se considera que el voto en 

el recuento por la titularidad del contrato colectivo debe efectuarse en forma 

secreta, como expresión del libre sufragio. Lo anterior, porque al ser el voto la 

expresión esencial y concreta de una sociedad democrática, dado que representa el 

ejercicio soberano del ciudadano para expresar su opinión, su preferencia, en la 

representación de sus intereses, requiere de un máximo de libertad para que el 

trabajador esté en posibilidad de decidir a plenitud, pues su confidencialidad debe 

ser garantía para que se evite toda clase de intimidación a la hora de sufragar. En 

este orden de ideas, el carácter secreto del voto es elemento esencial para que se 

hagan valer los principios básicos de la democracia entre los trabajadores, por lo que 

10 Amparo directo 23083/2007. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana. 9 de abril de 2008. Unanimidad de votos . Ponente: Héctor Arturo Mercado 
López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes 
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deben adoptarse las medidas necesarias para que se exprese la voluntad de la clase 

trabajadora al momento de elegir al sindicato que tendrá la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo. Por tanto, si la autoridad en su calidad de rectora del proceso, 

al ordenar el desahogo de la diligencia de recuento no establece esta condición 

elemental para que el ejercicio del voto se pueda considerar libre, se violenta el 

derecho a la libertad sindical, pues tal abstención de la autoridad limita el derecho 

de los trabajadores para poder decidir a plenitud. 

TITULARIDAD DEl CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CONDICIONES EN QUE SE 

DEBE EFECTUAR EL RECUENTO PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD SINDICALll. 

En .razón a que el derecho a la libertad sindical constituye un elemento básico de 

cualquier Estado democrático de derecho, conforme ha sido reconocido en el 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo y las diversas jurisprudencias y tesis emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, concatenado con el hecho de que la 

autoridad tiene la rectoría del proceso laboral, pues le corresponde el conocimiento 

y resolución de los conflictos del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo y además que tiene la obligación de tomar las 

medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del 

proceso para garantizar a los trabajadores sufragantes el ejercicio pleno de sus 

derechos, al desahogar la diligencia de recuento, y tomando en lo que resulte 

aplicable lo dispuesto en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se 

trata de titularidad del contrato colectivo, la autoridad debe aplicar los principios, 

elementos y ·marcos normativos que contenga y determinen un sistema de votación 

con instrumentos esenciales, como son: a) Padrón integrado con la información que 

le brinden la empresa, los sindicatos contendientes y terceros (1 MSS, INFONAVIT, 

SAR, etc.), pues la autoridad puede allegarse de cualquier medio idóneo para 

confeccionarlo; b) Lugar neutral y de fácil acceso a los trabajadores que participen en 

esa jornada, como puede ser el local de la Junta, plaza pública, escuela, etc., diverso 

al de la empresa y de los locales sindicales de las organizaciones contendientes, y 

contar con las características necesarias para evitar cualquier tipo de presión o de 

lesión a los votantes . Estarán presentes en la jornada comicial únicamente la 

autoridad laboral y los representantes de los sindicatos en el número previamente 

determinado por aquélla, sin la presencia del patrón o representante de éste; c) 

Boletas y urnas que deberán tener características de fácil comprensión para los 

votantes y que serán del conocimiento previo de los representantes sindicales. Una 

11 Amparo directo 23083/2007. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana. 9 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado 
López. Secretaria: Alma Ruby Vil/arreal Reyes 
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. . " 

.: ,Af.ez· ápr~badas .deberán ser foliadas y rubricadas, Consecuentemente, deberá 

.. . . , .' .. :' .¡ . Qrdenarsl'l",la¡:!xistencia de mamparas que protejan al votante ¡:¡Imomento ·de elegir 

o., ,,'. :.· al sindicato de su preferencia, además de colocar en un lugar visible las urnas en 

". ,¡ . . donde· depositará su voto; d} · Los votantes deberán identificarse mediai1te 

. :\ .. ', ' :doGUmerito·. oficial corrio puede ser credenci¡:¡1 del Instituto ' Federal E!ectoral, 

pasapc;>rte ~ cartilla del Servido Militar Naci~nal 'y/o recibo d€' pago, Únicamente 

. ' ,.!' podrán sufragar las personas que aparezcan en ellistádO elaborado pcir~ra -alltorldad; 

·· .. :e) Tfempo'sufidE!I1te para la 'votación para 'que puedan concurrir los trabajadores; de· 

'. " :, .... ser nece~a'[¡ola autoridad podrá fijar que la diligencia se. lleve a cabo en un día hábil 

.. , '" . . ' . ' o inhábil;:f} Diligencia de la recepción ·dela votació.r1 en la que la autoridad procederá 
. '. ' , ' ;.::. . ~ . a ·.recibi( el"s"ufragio 'de les trabajadores de manera libre y"secreta, únicamente ante · 

·· ·.0·· .' la pres.enci~· de !05 repre~eritant~s de los sindicatos co~tendientes V en la .que, de 

.. , ~ ' ... , '~ haber objeciones, las ' recibirá sólo respecto de los trabajadores que concurran a la 

, ... " jornada;'yg) Conciuidá la votación la autoridad procederá a la apeliura de las urnas 

,:",: ' '. -y ;al ' c6mputo:correspond¡'ente en presencia de los representantes ·y se hará constar 

'.' .·.~n . el acta; en caso de existir objeciones, señalará día y hora para la ce'iebración de la 

. :" ' .. .. audiencia de ofrecimiento V rendición de pruebas,. como lo !narca la fracción V de! 

.. --.:. ' , 'T: ';;u,meral··-93:l de fa Ley. Federai del Trabajo,. en ía que se desahogarán, en caso de 

.. ' : '; .' .... . existir, ·t¡:¡nto las obJeciones a los trabajadores que acudieron al recuento como al 

., . . ,: : , . ' .:. 'contenitlodelas boletas, finalizando con la resolución correspondiente, Atento a 

- ~ .. 
éllo,- da.do .que.la autol'idad es la rectora de! proceso, s: al· ordenar e[' desahogo de la 

diligencia de recu.ento no estableció estas condiciones mínimas para qll.e el .ejercicio 

.' del voto se pued~ considerar libre, se violenta el derecho a la !ibeli~d síndical, pues 

. tal abstención de la autoridad. iímita el derecho de ~os trabajadores para poder 

decidir a. plenitud. 

COITIO se -puede observar,. ia SCJN y los tribunales han establecido una serie de 
• , o:, ' ·inecanismos. que :deben obedeceíse para garantizar que se obedezca la voluntad 

. mayoritaria ' de los· trabajadores del · sindicato y, pOí lo tanto, se representen 
' .' efectivamente :sus intereses, Por eflo, es fundamental elevar a rango constitucional 

los principios de la democracia sindical. 

Mejora del salario real 

México. es uno ·.delos países más desiguales del mundo. La distribución del ingreso 
en nuestro país es una de las más grandes del mundo, De acuerdó con ' la 
Standardized World Income Inequa/ity Database, México pertenece al 25% de los 
países más· desiguales del planeta, La Organización para la Cooperación y el 

12 



Desarrollo Económico ha colocado a México como el .país más desigual . de la 
organización 12. 

. ' .' . . .. 

La situación salarial el) México ha contribuidQ córsiderablemente a está situación. A,. 
pesar de que el ingreso per cápita ha increm.entado, .Ia pobreza y los ni"veles de . 
desigualdad se han incrementad013. En el estudio Desigualdad Extrema en México, 
el académico y próximp Subsecretgrio de Egresos Gerardo Esquivel analiza la 
situación de la desigualdad en nuestro pals y hace . u'ria serie de recomendaCiones 
par.a combatir esta situación. Entre ellas destaca' qúe se debe cambiar la política 
salarial y laboral, ya que "es impostergablefortalecer' el nivel de compra del salario' 
mínimo;'14. .. .. . ' . 

. . . ' , 

De acuerdo con René Suárez U rn.itia , Dodoren E60riomí~ por la UNAM, "de 1997 a 
2018 los salarios reales han Crecido únicamente'1 ~3% por año"15. Esto por debajO': 
.de la inflación; por lb que' -en términos :reales,:.·· el 'salario 'ha perdido "su pode·r · 
adquisitivo como se puede observar·en 1a-.sígu1ente:gráfica·í6: 

Salarios 'mínimos vs inflación ' 
-:.~-:---- _ .. --_. __ ._---:'--- _.--:-. __ . __ ... _ ._._._~-~-¡-.. _.---~---;~-:--._ .. __ .. -_._._-----

Variación porcentualaQual 

. 70.00 . 

cO.OO 

40.CO 

30.00 

20.00 

1995 . i998 2001 2004 2007 2Q1Q 2013. 2016 

. FUENTE: Elaborada con infqrf!1ación de I!'lEGI y CONASAMI 

Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
el artículo 123 lo siguiente: 

12 La OCDE coloca a México como el país más desigual y alerta sobre la losa pesada de los 
impuestos. Sin Embargo. Recuperado de www.sinembargo.com/14-09-2017/3307542 
13 Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad Extrema 'en México. OXFAM México. Página 7. 
14 Ibid, página 9 
15 Suárez Urrutia, René. Radiografía Salarial en México. 2018. Nexos. 
16 3 gráficas que explican cómo ha cambiado el salario mínimo en 25 años. El Financiero. Disponible 
en http://www.elfinanciero.com.mxlrankings/graficas-que-te-explican-el-comportamiento-del-salario
minimo-en-25-anos 
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Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos 

A pesar de que la Constitución mandata para qué debe ser suficiente el salario 
mínimo, no existen procedimientos establecidos en la Constitución para que este 
precepto se cumpla. Por lo que resulta fundamental crear un mecanis(llo 
constitucional para que se puedan impugnar las normas. por las que se emite el 
salario mínimo. De esta nianera, el salario mínimo pasaría a denomin~rse salario. 
constitucional. 

Asimismo, es prioritario que en lá Constitución se establezca un criterio objetivo y 
medible para fijar el salario mínimo. En este sentido, reconocidos economisiás y, en 
particular, Gerardo Esquivel, han sostenido que el saiario constitucional' o .mínimo 
debe encOntrarse por encima de la línea dé bienestar establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)17. 

Tabla comparativa ' 

TEXTO VIGENTE 

Artículo 105, fracción 11: 
[ ... ] 
Las acciones de inconstitucionalidad 
podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de la norma, por: 
a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Cámara 
ele Diputados del Congreso de la Unión, 
en contra de leyes federales; 
b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes del Senado, en 
contra de las leyes federales o tratados 
internacionales celebrados por el 
Estado mexicano. 

VI. Los salarios mínimos que deberán 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 105, fracción 11: 
[ ... ] 
Las acciones de inconstitucionalidad 
podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de la norma, por: 
a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantE?s de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
en contra de leyes federales o·las 
normas que fijen el salario 
constitucional; 
b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes del Senado, en 
contra de las leyes federales, tratados 
internacionales celebrados por el 
Estado mexicano o las normas que 
fijen el salario constitucional. 

Artículo 123. [ .. . ] A. [ ... ] VI. Los salarios 

17 Salario mínimo superará línea de bienestar del Coneval en 2019 y se duplicará en 2024, prevé 
Esquive/. Proceso. Disponible en: htlps://www.proceso.com.mxl546060/salario-minimo-superara
linea-de-bienestar-del-coneval-en-2019-y-se-duplicara-en-2024-preve-esquivel 
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disfrutar los trabajadores serán constitucionales que deberán disfrutar 
generales o profesionales. Los primeros los trabajadores serán generales o 
regirán en las áreas geográficas que se profesionales. Los primeros regirán en 
determinen; los segundos se aplicarán las áreas geográficas que se 
en ramas determinadas de la actividad determinen; los segundos se aplicarán 
económica o en profesiones, oficios o en ramas determinadas de la actividad 
trabajos especiales. El salario mínimo económica o en profesiones, oficios o 
no podrá ser utilizado como índice, trabajos especiales. El salario 
unidad, base, medida o referencia para constitucional no podrá ser utilizado 
fines ajenos a su naturaleza. como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fines ajenos a su 
Los salarios mínimos generales naturaleza. 
deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de Los salarios constitucionales 
familia, en el orden material, sociál y generales deberán ser suficientes para 
cultural, y para proveer a la educación satisfacer las necesidades normales de 
obligatoria de los hijos. Los salarios un jefe de familia, en el orden material, 
mínimos profesionales se fijarán social y cultural, y para proveer a la 
considerando, además, las condiciones educación obligatoria de los hijos. Por 
de las distintas actividades económicas. lo tanto, los salarios mínimos 

deberán ser suficientes para cubrir el 
Los salarios mínimos se fijarán por una ingreso necesario para superar la 
comisión nacional integrada por línea de bienestar o de pobreza que 
representantes de los trabajadores, de determine el Consejo Nacional de 
los patrones y del gobierno, la que Evaluación de la Política de 
podrá auxiliarse de las comisiones Desarrollo Social. Por ningún motivo, 
especiales de carácter consultivo que los salarios pueden utilizarse como 
considere indispensables para el mejor instrumentos de la política 
desempeño de sus funciones. económica para contener la inflación. 

Los salarios constitucionales 
profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 

Los salarios constitucionales se -fijarán 
por una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de 
los patrones y del gobierno, la que 
podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que 
considere indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones. 

VII. El salario mínimo quedará VII. El salario constitucional quedará 
exceptuado de embargo, compensación exceptuado de embargo, compensación 
o descuento o descuento 

XVI. Tanto los obreros como los XVI. Tanto los obreros como los 
empresarios tendrán derecho para empresarios tendrán derecho para 
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coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones profesionales, 
etc. 

XVII. Las leyes reconocerán como un 
derecho. de los obreros y de l.os 
patron.os, las huelgas y lo.s paros. 

XXII. El patrono que despida a un 
obrero sin causa justificada .o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, 
o por· haber tomado parte en una huelga 
lícita, .estará obligado,·a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a 
indemnizarlo con el importe de tres 
meses de salario. La Ley determinara 
los casos en que el patrono podrá ser 
eximido de la .obligación de curr.plir el 
contrat.o ,. mediante el pago de una 
indemnización. Igualmente tendrá la 
obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, 
cuando se retire del servicio por falta de 
probidad del patrono o por recibir de él 
malos tratamientos, ya sea en su 
pers.ona o en la de su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El patrono no podrá 
eximirse de esta responsabilidad, 
cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares 

coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando 
sin9icatos, as.ociaciones profesionales, 
etc. 

Se prohíbe todo tipo de injerencia 
que efectúen los empleadores en las 
organizaciones de los traQajadores. 
Se consideran actos de injerencia las 
medidas que tiendan a fomentar: la 
constitución de organizaciones de 
trabajadores dominadas por un 
empleador o una organización de 
empleadores 1 o a sostener 
económicamente, o en otra forma, 
organizaciones de trabajadores, con 
objeto de colocar estas 
organizaciones bajo el control de un 

. empleador o de una organización de 
empleadores. Para este efecto, la ley 
determinará las garantías y 
mecanismos necesarios. 

XVII. Las ley~s reconocerán cOllloun 
derecho de los obreros y de los . 
patronos, la negociación colectiva, las 
huelgas y los paros. 

XXIL El patrono que despida a un .. 
obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, 
o por haberse negado a salir de una 
asociación o sindicato o por haber 
tomado parte en una huelga lícita, 
estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a 
indemnizarlo con el importe de tres 
meses de salario, La ley determinará 
los casos en que el ·pafrono podrá ser 
eximido de la obligación de cumplir el 
contrato, mediante el pago de una 
indemnización. Igualmente tendrá la 
obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, 
cuando se retire del servicio por falta de 
probidad del patrono o por recibir de él 
malos tratamientos, ya sea en su 
persona o en la de su cónyuge, padres , 
hijos o hermanos. El patrono no podrá 
eximirse de esta responsabilidad, 
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qUe obren con el consentimieto (sic 
DOF 21-11 -1962) o tolerancia de él. 

XXII Bis. Los procedimientos y 
requisitos que establezca la ley para 
asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de 
trabajadores y patrones, deberán 
garantizar, entre otros, los siguientes 
principios: 

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 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. 

cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares 
que obren con el consentimiento o 
tolerancia de él. 

Los patronos no podrán perjudicar 
en cualquier forma a un trabajador a 
causa de su afiliación sindical o de 
su participación en actividades 
sindicales fuera de las horas de 
trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de 
trabajo. 

XXII Bis. Los procedimientos y 
requisitos que establezca la ley"para 
asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de 
trabajadores y patrones, deberán 
garantizar, entre otros, los siguientes 
principios: 

a) Representatividad de las 
organizaciones sindicales, y 
b) Certeza en la firma, registro y 
depósito de los contratos colectivos de 
trabajo. 
c) Libertad·y de.mocracia sindical 
d) Transparencia 

Para la resoltlción 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 universal, directo, 
personal, libre y secreto. La ley 
garantizará el cumplimiento de estos 
principios. Con base en lo anterior, para 
la elección de dirigentes y verificación 
de la titularidad de los contratos 
colectivos los sindicatos deben 
observar los siguientes lineamientos: 

1. Contar con un padrón 
confiable, completo y 
actualizado de todos los 
trabajadores que pueden 
votar de conformidad 
con la ley; 

2. Los lugares en los que 
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se celebre la votación 
deberán contar con las 
condiciones físicas y de 
seguridad mlnimas para 
su desahogo, de manera 
rápida, ordenada y 
pacífica; 

3. Contar el día de la 
votación con la 
documentación y 
materiales necesarios e 
idóneos para el 
desahogo de la votación 
de manera segura, libre 
y secreta;· 

4. Identificar plenamente.a 
los trabajadores 

5. Realizar los cómputos 
de votos de manera 
transparente y pública 

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único: Se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen: 

Artículo 105: 
[ ... ] 
11. [ ••• ] 
Las acciones de in constitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o las normas 
que fijen el salario constitucional; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra 
de las leyes federales, tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano 
o las normas que fijen el salario constitucional. 
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[ ... ] 

Artículo 123. [ ... ] 

A. [ ... ] 

VI. Los salarios constitucionales que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario constitucional 
no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza. 

Los salarios constitucionales generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Por lo tanto, los salarios 
mínimos deberán ser suficientes para cubrir el ingreso necesario para superar 
la línea de bienéstar o de pobreza que determine el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Por ningún motivo, los salarios 
pueden utilizarse como instrumentos de la política económica para contener la 
inflación. 

Los salarios constitucionales profesionales se fijarán considerando, además, las 
condiciones de las distintas actividades económicas. 

Los salarios constitucionales se fijarán por una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere 

. indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

VII. El salario constitucional quedará exceptuado de embargo, compensación o 
descuento. 

[ ... ] 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

Se prohíbe todo tipo de injerencia que efectúen los empleadores en las 
organizaciones de los trabajadores. Se consideran actos de injerencia las 
medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de 
trabajadores dominadas por un empleador o una organizaclon de 
empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones 
de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de 
un empleador o de una organización de empleadores. Para este efecto, la ley 
determinará las garantías y mecanismos necesarios. 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, la 
negociación colectiva, las huelgas y los paros. 
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[ ... ] 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado 
a una asociación o sindicato, o por haberse negado a salir de una asociación o 
sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección 
del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 
de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la 
obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. 
Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres 
meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o 
por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 
padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, 
cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren 
con el consentimiento o tolerancia de él. 

Los patronos no podrán perjudicar en cualquier forma a un trabajador a causa 
de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera 
de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las 
horas de trabajo. . 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la 
libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones 
deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
c) Libertad y democracia sindical 
d) Transparencia 

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 universal, directo, personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento 
de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes y 
verificación de la titularidad de los contratos colectivos los sindicatos deben 
observar los siguientes lineamientos: 

[ ... ] 

1. Contar con un padrón confiable, completo y actualizado de todos 
los trabajadores que pueden votar de conformidad con la ley; 

2. Los lugares en los que se celebre la votación deberán contar con 
las condiciones físicas y de seguridad mínimas para su 
desahogo, de manera rápida, ordenada y pacífica; 

3. Contar el día de la votación con la documentación y materiales 
necesarios e idóneos para el desahogo de la votación de manera 
segura, libre y secreta; 

4. Identificar plenamente a los trabajadores 
5. Realizar los cómputos de votos de manera transparente y pública 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión a los nueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

s U S e r i b e, 
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