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COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la H. Cámara de Senadores, les fueron turnadas para su análisis y dictamen, una 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional , en materia de libertad sindical. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 , numeral 2, inciso a; 86; 90 I1lUl1eral 1, 

fracciones XIII y XXIX; 93 ; 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 

artículos 113 ; 114; 117; 135, numeral 1, fracción 1; 174; 175, numeral 1; 178, numerales 1 y 

3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás relativos al Reglamento d~l Senado de la República, 

los integrantes de estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social , y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la LXIV Legislatura, nos reunimos para el análisis, discusión y 

valoración de los Proyectos de Decreto que se mencionan y consideramos que somos 

competentes para conocer los asuntos de que se tratan, por lo que en este acto, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
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METODOLOGÍA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTITUCIONAL 

DICTAMEN 

En el apartado denominado "1. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

LEGISLATIVO" se relata el trámite brindado a la Iniciativa, desde el inicio del 

proceso legislativo, su presentación en el Pleno del Senado de la República, turno a 

Comisiones para el dictamen respectivo. 

En el apartado denominado "11. CONTENIDO DE LA INICIA TIV A" se expone la 

motivación y fundamentación de la Iniciativa en estudio y se hace una breve referencia 

a los temas que la componen. 

En el apartado denominado "111. CONSIDERACIONES", los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 

sustentan el sentido del presente Dictamen. 

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

PRIMERO. Con fecha 09 de octubre del 2018, en Sesión Ordinaria del Senado de la República, 

la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 69 y 72 de 

. la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

A11ículo 123 Constitucional', en materia de libertad sindical. 

SEGUNDO. Con fecha 09 de octubre del 2018, mediante oficio No. DGPL-IPIA.-1282, la 

Senadora Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, Antares Guadalupe 
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CON~TITUClONAL 

Vázquez Alatorre, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la citada Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para su respectivo análisis y dictaminación. 

, . Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la citada 

Iniciativa, a fin de expresar nuestras observaciones y comentarios, para integrar el 

presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERA. La iniciativa que se dictamina fue presentada en los términos de lo dispuesto por 

el artículo 71 , fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y el 

artículo 8°, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República. 

SEGUNDA. Se establece que, durante el último siglo han smgido los elementos de una 

construcción jurídica innovadora, ello, a la luz de que el derecho es producto constante y 

espontaneo del dinamismo de la sociedad. La libertad de asociación sindical es un elemento 

característico de toda democracia, concepto que no es innovador en la doctrina, pero que por 

desgracia no ha quedado positivizado en las normas en materia laboral de los trabajadores al 

servicio del estado. 

TERCERA. Se argumenta que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el principio de libertad sindical , atendiendo a una interpretación sistemática y 

conforme, de las fracciones XVI y X, apartados A y B, respectivamente, del numeral 123. 

En este sentido, la pa11e conducente del referido precepto constitucional : 
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(Apartado A) "f. . .] XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc. f..'] ". 

(Apartado B) "f. . .] X Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de 

sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 

cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias 

de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática lo~' derechos que 

este artículo les consagra; f..'] ". 

Menciona que, de los preceptos antes transcritos se puede desprender válidamente que los 

trabajadores tienen el derecho inalienable de la libertad sindical, es decir, de asociarse para 

la defensa de sus intereses comunes; porqué se presenta la facultad de constituir sus 

organizaciones sindicales. Inclusive, en la exposición de motivos de la reforma por la que se 

creó el apartado B) de la constitución federal (1959), los legisladores reconocieron 

expresamente que "en los anales del l11.ovimiento obrero mundial y de las instituciones del 

derecho del trabajo f. . .] la libertad de asociación fue una de las garantias primeramente 

reconocidas, la cual, por definición, implica la libertad de los trabajadores para organizarse 

en sindicatos y federaciones, principio sustantivo del sindicalismo que permite a los 

servidores del Estado disfrutar de los derecho necesarios para el desarrollo de sus fiterzas 

populares ". 

CUARTA. En este mismo sentido, se argumenta que, el convel11O 87 sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicalización y el convenio 98 sobre el derecho de 

sindicalización y de negociación colectiva, ambos de la Organización Internacional del 

Trabajo, establecen .en su parte conducente lo siguiente: 
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(C87) "Artículo 1. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTlll)CIONAL 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el 

presente Convenio se compromete a poner en práctica las disposiciones siguientes: 

Artículo 2. 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen 

el derecho de constituir organizaciones de su elección así como el de afiliarse a estas 

organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas. [. . .}" 

(C98) "Altículo 1. 

l. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

a) sLljetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la 

de dejar de ser miembro de un sindicato: 

b) despedir a un trabajador o peljudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación 

sindical o de su participación en actividades sindicales ji/era de las horas de trabajo o, con 

el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. " 

Menciona que, del contenido normativo de los instrumentos internacionales en cita, existe 

una obligación de los estados miembros de la Organización del Trabajo, de aprobar 

disposiciones a través de las cuales se reconozca el derecho de los trabajadores de constituir 

organizaciones de su elección, así como de salirse, abstenerse o afiliarse a estas. De tal suerte, 

que el principio objeto de la presente iniciativa, se sustenta, fundamentalmente , en el derecho 

de libertad de asociación. 
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QUINTA. Se prosigue argumentando que, tomando en consideración el contenido de los 

preceptos constitucionales, así como de los instrumentos ratificados, se procederá a realizar 

un breve análisis de específicamente de lo relativo a la interpretación del derecho de "libertad 

de asociación". Así acorde a lo establecido por la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), la palabra libertad significa "la facultad que (iene el hombre de obrar de una manera 

o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos ". 

Asimismo, el vocablo asociación tiene como una de sus acepciones la "acción y efecto de 

asociar o asociarse n. Como consecuencia de lo establecido anteriormente, se puede concluir 

válidamente que los trabajadores tienen la facultad de asociarse o no, de afiliarse o no 

afiliarse a un sindicato, y, una ve~ afiliado, de permanecer o no. 

En efecto, lo que pretende hacer ordenamiento jurídico mexIcano es otorgar la referida 

libertad al trabajador; inclusive, de permanecer, o no, en una organización sin que se sujete 

su empleo a la condición de estar en un sindicato en particular. Como consecuencia de ello, 

si no se encuentran representados sus intereses en el sindicato pueden asociarse para crear 

otro. 

SEXTA. Se hace referencia a que, la hipótesis normativa contenida en los numerales 69 y 72 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) 

del artículo 123 constitucional , establecen en la parte conducente que ';todos los trabajadores 

tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten y 

obtengan su ingreso, no podrán dejar dejormar parle de él, salvo quejúeren expulsados·' y 

que "el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro. 

comprobará por los medios que estime más prácticos y ejicaces, que no existe otra 

asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta 
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con la mayoria de los trabqjadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro ", 

respecti vam.ente. 

En este orden de ideas, se puede apreciar como el referido artículo no va acorde al dinamismo 

de las normas internacionales en la materia, sino que tampoco va acorde al sistema jurídico 

mexicano. Por ello, la iniciativa a discusión tiene como objeto el armonizar los artículos 

referidos con el ordenamiento jurídico mexicano, con el propósito de salvaguardar una 

verdadera libertad sindical para los trabajadores al servicio del estado. 

SÉPTIMA. Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros 

comparativos entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 

constitucional: 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EST ADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

TEXTO VIGENTE PROPUEST A DE REFORMA 
Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen A.·tículo 69.- Todos los trabajadores tienen 

derecho a formar parte del sindicato derecho a formar parte de un sindicato y a 

correspondiente, pero una vez que soliciten y constituir sindicatos, sin necesidad de 

obtengan su ll1greso, no podrán dejar de autorización previa. 

formar parte de él , salvo que fueren 

expu Isados . Asimismo, a nadie se le puede obligar a 

formar parte de un sindicato, a no formar parte 

de él o a permanecer en el mismo. 

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados 

por el Tribunal Federal de Conciliación y por el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por 

duplicado, los siguientes documentos. duplicado, los siguientes documentos. 

I a IV . ... I a IV . ... 
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El Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, 

comprobará por los medios que estime más 

prácticos y eficaces, que no existe otra 

asociación sindical dentro de la dependencia 

de que se trate y que la peticionaria cuenta con 

la mayoría de los trabajadores de esa unidad, 

para proceder, en. su caso, al registro. 

El Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, al recibir la solicitud de registro , 

comprobará por los medios que estime más 

prácticos y eficaces si existe otra asociación 

sindical dentro de la dependencia de que se 

trate. Si no existe se procederá al registro del 

sindicato. En caso de que exista un sindicato 

en la dependencia correspondiente se 

procederá a realizar el conteo para ver si la 

peticionaria tiene mayoría sobre el actual, 

teniendo un plazo de hasta 90 días hábiles para 

entregar una lista de los miembros acorde a la 

fracción IV del presente artículo. Transcurrido 

el plazo aludido, se otorgará el registro al que 

resultare mayoritario. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, yen el artículo 135 del Reglamento 

del Senado de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar la Iniciativa 

descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. El artículo 183 del Reglamento del Senado de la República, otorga a las 

Comisiones la facultad de emitir dictámenes sobre las iniciativas o proyectos turnados por el 

Pleno del Senado, por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente. 

TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 

quién presentó la iniciativa referida, además de que comparte la intención de la proponente 
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porque sea mejorado nuestro sistema laboral a fin de garantizar mejores derechos a las y los 

trabajadores de nuestro país, y evitar acciones que han sido consideradas peljudiciales o que 

afectan los intereses de la persona trabajadora. 

CUARTA. Los Senadores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 

LXIV Legislatura del Senado de la República, analizamos la Iniciativa presentada por la 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, realizando una valoración técnico-jurídica a fin de 

evaluar la viabilidad de las propuestas presentadas y de esta manera emitir lo que 

consideramos como la mejor propuesta de reforma en beneficio de las y los trabajadores 

meXIcanos. 

QUINTA. Descrita la Iniciativa con Proyecto de Decreto, estas Comisiones dictaminadoras, 

consideran que, en efecto, existen discrepancias entre las políticas de libertad sindical 

vigentes en México y el texto normativo de la legislación vigente reglamentaria del apartado 

B) constitucional. No obstante, se debe ser cauteloso al momento de legislar, para no caer en 

una antinomia jurídica que resulte peljudicial a los intereses de los trabajadores mexicanos. 

SEXTA. Las que dictaminan, coinciden en la existencia de preceptos que resultan contrarios 

a los principios de libertad sindical en las disposiciones normativas de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, en la que encontramos supuestos que permiten, por un lado, la libeIiad de 

asociación al sindicato de su preferencia pero no la libertad de separación del mismo por 

motivos propios del trabajador, limitando esta acción únicamente a un proceso de expulsión 

de este y, por otro lado, fomentando criterios de sindicación única para las personas 

trabajadoras que se rigen por este apartado constitucional , al existir disposiciones que hablan 

acerca del registro sólo para los sindicatos con mayoría de miembros adscritos para las 

dependencias del estado. 
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SÉPTIMA. Analizando el proyecto de reforma al artículo 69 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional , se arriba a la determinación de que existe viabilidad técnico-jurídica para 

llevar a cabo la presente reforma, toda vez que el texto normativo vigente resulta contrario a 

los lineamientos legales en materia sindical citados con anterioridad. Es de gran importancia, 

dotar a las personas del poder de decisión acerca de su afiliación a el sindicato de su 

preferencia y no coartar su derecho de pertenecer o de dejar de pertenecer en el momento que 

ellos lo consideren pertinente. Así mismo, se considera que la "expulsión" de la que habla 

actualmente el artículo 69 de la presente ley en discusión, es un método que ha quedado 

obsoleto al margen de las políticas nacionales e internacionales en tema de sindicación de los 

trabajadores, a más de poder constituir una forma de retención del trabajador que quisiere 

hacer valido su derecho de dejar de formar parte de dicho sindicato, pudiéndosele negar la 

expulsión y dejando este tipo de situaciones en un vacío legal. 

OCT A VA. Se coincide con la Legisladora en el sustento contenido dentro de la Exposición 

de Motivos de la Iniciativa a discusión, mediante el cual se fundamenta el motivo de la 

presente reforma y se expone material relativo a convenios por parte de la Organización 

Internacional del Trabajo ; uno del C087 relativo a la libertad sindical y la protección de los 

derechos de sindicación, ratificado por México en 1950 y que se encuentra en vigor; y uno 

del C098 relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificado por México 

en noviembre del 2018 Y que entrará en vigor en noviembre del 2019. Es importante que la 

legislación mexicana vaya acorde a los instrumentos internacionales de los cuales México 

forma parte, para dotar a los trabajadores de la plena libertad y autonomía al momento de 

ejercer sus derechos laborales, especialmente en la materia sindical. Los trabajadores no 

pueden ser obligados a formar parte de un sindicato del cual no se sientan participes en las 

decisiones o con el cual no se sientan representados, pues finalmente , el sindicato es el 
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principal sujeto obligado a defender los derechos laborales particulares y los intereses 

colectivos de un grupo determinado de trabajadores, por lo que si uno de ellos, o un grupo en 

conjunto, no está conforme con las decisiones de sus dirigentes, deben tener la posibilidad 

de ejecutas las acciones que ellos consideren pertinentes, sobre todo, la opción de dejar de 

pertenecer a él. 

NOVENA. Respecto de la propuesta de reforma del artículo 72 del presente proyecto, 

estimamos pertinente mencionar que coincidimos con la Senadora respecto de la necesidad 

de ajustar la normativa a los instrumentos internacionales que han sido citados a lo largo del 

presente documento, a modo de que exista una verdadera libertad sindical y poder de decisión 

para los trabajadores. Consideramos que la legislación vigente es contraria a los principios 

de libertad sindical que se han planteado por parte del gobierno mexicano y que se debe 

trabajar en realizar un ajuste integral para adaptar estas normas a los parámetros 

internacionales óptimos para un sano desempeño laboral de parte de las personas 

trabajadoras, sin embargo, consideramos que la reforma propuesta para modificar el artículo 

en cuestión no es la manera adecuada para realizar estos ajustes. La reforma en análisis, en 

los términos que ha sido propuesta, si bien contempla un escenario distinto y diferentes 

dogmas para el registro de nuevos sindicatos, continúa siendo una norma que, si se aprobara, 

promueve la sindicación única para los trabajadores al servicio del estado, que es contraria a 

los principios antes citados y de los cuales, la Suprema COlie de Justicia de la Nación, se ha 

pronunciado al respecto. 

DÉCIMA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos instrumentos 

jurídicos, se ha pronunciado y ha fijado su postura referente al tema de la sindicación única. 

Para dar claridad respecto del sentido de sus posicionamientos, a continuación, se muestran 

las diferentes Tesis Aisladas y una Jurisprudencia en la materia: 
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1) Época: Novena Época 

Registro: 199506 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Caceta 

Tomo V, Enero de 1997 

Materia(s): Laboral 

Tesis: P. 1/97 

Página: 1/7 

SINDICACION UNICA. EL ARTICULO 76 DE LA LEY PA RA LOS SERVIDORES PUBLlCOS 

DEL ESTADO DE JA LISCO Y SUS MUNICIPIOS, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL 

CONSAGRADA EN EL A RTICULO 123 CONSTITUCIONA L, APARTA DO "B", FRA CClON X. 

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sen/ido pleno de universalidad, 

partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociars~ y reconociendo un derecho colectivo, 

una vez que el sindicato adquiere una existencia y una realidad propias. Dicha libertad sindical debe 

entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en lafácultad del 

trabaj ador para ingresar a un sindicato ya integrado o cOllstituir UIlO nuevo; 2. Un aspecto negativo, 

que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no C!filiarse a sindicato 

alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de f ormal' parte de la asociación. A hora bien, el 

establec imiento de un solo sindicato por dependencia, regulado en el artículo 76 de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, viola la garantía social de libre 

sindicacióll de los trabajadores prevista en el artículo 123 constitucional. apartado "B", fracción X. 

toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores 

para la defensa de sus intereses. 

Amparo en revisión 33 7/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Cuadalajara. 21 

de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: 

C uillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: A(fi'edo E. Báez López. 

Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del Estado 

de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. A l/sente: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTlTUpONAL 

Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela GÜitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas 

Cabal/ero. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 

111997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencia/. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, 

página 5, tesis P.!J. 43199, de rubro "SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA 

PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO 

B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. ". 

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 1512005-P Len q1le participó el presente criterio. 

2) Época: Novena Época 

Registro: 193868 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IX, Mayo de 1999 

Materia(s): Constitucional, Laboral 

Tesis: P.lJ. 43199 

Página: 5 

SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA 

LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTíCULO /23, APARTADO B, FRACCIÓN X, 

CONST/TUCIONA L. 

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con /In sentido pleno de universalidad, 

partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo. 

una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse 

en sus tres aspectosfill1damentales: l . Un aspecto positivo que consiste en lafacultad del trabajador 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CON$TITUClONAL 

para ingresar a un sindicato ya integrado o cOIistitllir UIlO lluevo; 2. Un aspecto negativo, que implica 

la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. 

La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento 

de 1111 solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos 

laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo / 23, 

apartado B, fracción )(, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la 

sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus 

intereses. 

Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. 21 

de mayo de /996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: 

Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. 

Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del Estado 

de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. AlIsente: 

Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela GÜitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas 

Caballero. 

Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administración 

Tributaria y coags. /1 de mayo de /999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 

Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro 

Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González ilvarez. 

Amparo en revisión /339/ 98. Francisco Pacheco García y coags. 1/ de mayo de /999. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 

Armando Cortés Galván. 

Amparo en revisión /4 75/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. // de mayo de 

/999. Unanimidad de diez volos. A l/sente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: HUlI1berto ROl17án 

Palacios. Secretario: Antonio Espinozo Rangel. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN lOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE lOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO , 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTl.TUClONAL 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ve intisiete de mayo en curso, aprobó, con el 

número 43/ 1999, la tesis jurisprudencial que antecede. Méx ico, Distrito Federal, a veintisiete de mayo 

de mil novecientos noventa y nueve. 

Nota: Por ej ecutoria de f echa 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio. 

3) Época: Novena Época 

Registro: 193869 

Instancia: Pleno 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IX, Mayo de 1999 

Materia(s): Constitucional, Laboral 

Tesis: P. XLV/99 

Página: 28 

SINDICA CIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRA BAJADORES 

A L S ER VICIO DEL ESTA DO, VIOLA LA LIBERTA D SINDICAL CONSAGRA DA EN EL 

ARTÍCULO /23, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. 

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, 

partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, 

una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad sindical debe 

entenderse en sus tres aspectos fundamentales: l . Un aspecto positivo que consiste en la facultad del 

trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o cOllstituir ll/10 lluevo: 2. Un aspecto negativo, 

que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato 

alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. A hora bien. el 

mandamiento de 1111 solo silldicato por dependencia gubernativa. establecido en el artículo 68 de la 

citada ley, viola la garalltía social de libre silldicaciólI de los trabajadores prevista en el artículo 123, 

apartado B, fracción X, de la Constitllción Federal de la República, toda vez que al regular la 

sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus 

intereses. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTITl)CIONAL 

Amparo en revisión 408198. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administración 

Tributaria y coags. 1/ de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 

Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro 

Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo en revisión /475198. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 1/ de mayo de 

/999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: HlImberto Román 

Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Range/. 

Amparo en revisión 3004198. Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Chiapas. /1 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. A usente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: OIga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame. 

El Tribunal Pleno. en su sesión privada celebrada el veintisiete de lI1ayo en curso, aprobó, con el 

número XLV11999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 

tesis jurisprudencia/. México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y 

nueve. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, 

página 5, tesis P.lJ. 43199, de rubro "SINDICAClÓN ÚNICA . LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA 

PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTíCULO 123, APARTADO 

B. FRACCIÓN X, CONSTlTUCIONAL.". 

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 1512005-P L en que participó el presente criterio. 

4) Época: Novena Época 

Registro: /78186 

Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXI, Junio de 2005 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTlTU~IONAL 

Ivlateria(s): Constitucional, Laboral 

Tesis: 2a. LV/1/2 005 

Página: 238 

LIBERTAD SINDICAL. LOS ARTÍCULOS 78 Y 84 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CONTRAVIENEN ESE PRINCIPIO, 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 

Los citados preceptos legales, al establecer que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado es la única central reconocida por el Estado y regular exclusivamente su 

existencia, contravienen el artículo 123, apartado B, fracción X. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevé que las leyes qlle expida el Congreso de la Unión. con elfin de 

regir las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores, deben re!>petar el principio de libertad sindical en los términos consagrados por la 

propia Constitución, sin establecer límites en el ejercicio de dicha prerrogativa, consistente en el 

derecho a la asociación de los trabajadores para conformar sindicatos, a la asociación de éstos para 

formar federac iones, y a la asociación de éstas para integrar confederaciones. Lo anterior es así 

porque lo dispuesto en los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de l 

Estado deriva en una prohibición para formar otra u olrasfederaciones de sindicatos de trabajadores 

al servicio del Estado y, por ende, restringen el derec/to de libre sindicacióll. 

Amparo en revisión 1878/2004. Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. 4 de 

marzo de 2005. Cinco volos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: ¡Haría Marcela 

Ramírez Cerrillo. 

5) Época: Novena Época 

Regislro: 162551 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis : Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXXIII, Ivlarzo de 201 1 

Materia(s) : Laboral 
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Tesis: 1.130. T.296 L 

Página: 2370 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULÓS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONS,TITUClONAL 

LIBERTAD SINDICAL DE LOS TRABAJADORES AL SER VICIO DEL ESTADO. NO ABARCA 

EL DERECHO PARA AFILIARSE A TODOS LOS SINDICATOS QUE SE CONSTITUYAN EN 

LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECEN, POR LO QUE SU BAJA EN UNO POR 

PERTENECER A OTRO NO VIOLA AQUÉLLA. 

El Pleno de la Suprema Cor/e de Jus/icia de la Nación en la /esis de rubro: "SINDICACIÓN ÚNICA. 

EL ARTíCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTíCULO 123, APA RTADO B, 

FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. ", declaró la inconsli/ucionalidad del artículo 68 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Es/ado, lo que da lugar a que en cada dependencia 

gubernamental pueden existir más de un sindicato. Asimismo, en el Convenio 87 de la Organización 

In/ernacional del Trabajo, suscri/o por nuestro país en mil novecientos cincuen/a, impone la 

obligación a los Es/ados de respetar la decisión de los trabajadores a constituir las organizaciones 

que estimen pertinentes; y en su artículo 30. se precisa que las au/oridades públicas deberán de 

abs/enerse de /oda in/ervención que limi/e el derecho o en/orpezca el ejercicio legal, para redac/ar 

sus esta/u tos, elegir a sus represen/antes y organizar su administración y ac/ividades. Por tanto, la 

garantía de Iiber/ad sindical en /ra/ándose de los /rabajadores al servicio del Es/ado, se refiere a su 

liber/ad de asociación en el sen/ido de que pueden afiliarse al sindica/o que ellos elijan, no ingresar 

o separarse de uno y que dentro de cada dependencia gubernamental puede cOl!{orll/arse más de un 

sindicato. Por otra par/e, el artículo 123 cons/i/ucional es/ablece la garan/ía social de la liber/ad 

sindical como derecho de los trabajadores, la que en correlación con el con/enido de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe entenderse como la obligación del Es/ado de respetar 

la liber/ad de los trabajadores, profesionales y empresarios, para organizarse en defensa de sus 

intereses; asimismo, dicha garantía se refiere a que esas organizaciones deben fill1cionar con 

verdadera democracia in/erna sin que el Es/ado in/ervenga directa o indirec/amen/e en la designación 

de sus dirigentes; como la obligación de asegurar la represen/ación au/én/ica de los agremiados 

median/e elecciones direc/as y secre/as, sin acep/ar presiones políticas o económicas; establecer un 

sis/ema obje/ivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes y proscribir cualquier /ipo de 

sanciones por razones políticas o ideológicas: además. da derecho a los sindica/os. yen general a 

/odas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de /rabajo, a ac/uar en la vida pública 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTITUCIONAL 

para gestionar, ¡¡-ente al Estado y a la opinión pública, las medidas generales o particulares que 

reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones 

electorales que consideren más convenientes para los mismos, con la limitante de actuar directamente 

en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y respetar la libertad y los derechos de sus 

miembros. Lo anterior da lugar a tres aspectos fundamentales en el derecho sindical de cada 

trabajador, a saber: l . Un aspecto positivo, que se traduce en la facultad del trabajador para ingresar 

a un sindicato ya formado, o de concurrir a la c01lstitución de uno lluevo. 2. Un aspecto negativo, 

que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a ninguno; 

y , 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. No obstante lo anterior, 

esa libertad no abarca el derecho de los trabajadores para afiliarse a todas las organizaciones 

sindicales que se constituyan en la dependencia a la que pertenecen; ello, porque la conformación de 

un sindicato tiene por objeto, entre otros, la defensa de los intereses comunes de los trabajadores que 

podrían dar margen a conflictos con otras agrupaciones sindicales, para obtener la prioridad en 1/n 

contrato colectivo de trabajo o cualquier otro diverso del mencionado; o bien, lograr mejoría de 

alguna otra Índole; y por lo mismo, no es admisible que trabajadores miembros de /In sindica/o, 

puedan ser a su vez integran/es de otro en una misma dependencia, ya que de aceptarse así, se daría 

lugar a pugnas intergremiales o a choques de intereses encontrados entre esos dos sindicatos, y al 

mismo tiempo, a que miembros de ambas agrupaciones, estuvieran indistintamente con alguna de 

ellas, según les conviniera, pues ello rompería con la armonía que debe reinar en dichas 

agrupaciones, trascendiendo en pe/juicio de la finalidad a que se refiere el numeral 356 de la ley 

labora/. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERiA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

A mparo en revisión 92/2009. Venancio Roberto Guadarrama Gonzáles y otros. 6 de agosto de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario ¡\l/ata Cienfuegos. Secretaria: Erika Espinosa 

Contreras. 

Nota: La tesis citada aparece publicada con la clave P. XLV/99 en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 28. 
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6) Época: Décima Época 

Registro: 2002211 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 69 Y 72 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 
CONSTITU~IONAL 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XIV, Noviembre de 20/2, Tomo 3 

Materia(s): Constitucional 

Tesis : 1.130.T.43 L (lOa.) 

Página: 1973 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL 

RELA TI VA, AL DISPONER IMPLÍCITAMENTE LA SINDICACIÓN ÚNICA PARA LA 

CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN flllIXTA DE ESCALAFÓN EN 

CADA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, VIOLA EL ARTÍCULO /23, APARTADO B, 

FRACCIONES VIII Y X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL CONVENIO 87 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XLV/99, de rubro: "SINDICACIÓN ÚNICA. 

EL ARTíCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTíCULO /23, APARTADO B, 

FRACCIÓN )( CONSTlTUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de /999, pág ina 28, interpretó el concepto de libertad sindical 

contenido en el artículo /23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

alcances; por lo que determinó que el mandamiento de un solo sindicato por dependencia del gobierno 

contenido en el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola la 

garantía de libre sindicación de los trabajadores prevista en el apartado B, fracción X, del aludido 

artículo 123, toda vez que aquél, al regular la sindicación única, restringe la libertad de asociación 

de los trabajadores para la defensa de sus intereses y, en ese sentido, declaró la inconstitucionalidad 

de dicho numeral. Ahora bien, del análisis del artículo 54 del mismo ordenamiento, se obtiene que 

para la integración de la Comisión Mixta de Escalafón que funcionará en cada dependencia, ésta se 

formará con igual número de representantes del titular de la dependencia y del sindicato, por lo que 

este precepto retoma lo establecido en el numeral 68, que dispone la sindicación única, al aludir sólo 

a un sindicato, lo que prohíbe tácitamente el registro y existencia de otro y, en el punto de que se trata, 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y 
PREVISiÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
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en relación con el referido artículo 54, se limita el derecho para conformar la citada comisión, lo que 

también transgrede el derecho del sindicato minoritario a la participación en cuanto a la 

conformación y jill1cionamiento de aquélla, haciendo nugatorio el derecho a la libertad sindical, pues 

ahora se prevé la existencia de más de IIn sindicato dentro de cada dependencia. Por tanto, el referido 

artículo 54, al establecer que la integración de la Comisión I\!/ixta de Escalafón se conformará con 

igual número de representantes del titular de la dependencia y del sindicato, transgrede el Convenio 

87 de la Organización Internacional del Trabajo y el citado artículo 123, apartado B, Facciones VIU 

y X, por lo que al disponer implícitamente la sindicación IÍnica viola la libertad sindical, como acto 

reflejo de lo dispuesto en el diverso numeral 68, que al haberse declarado inconstitucional por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se surte la aplicabilidad del principio ahí 

contenido; por ende, debe prevalecer el derecho cuyo alcance jile definido, pues de considerar lo 

contrario, implicaría una violación de los derechos ji/l1damentales tutelados por el orden jurídico 

nacional. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 123/2012. 5 dejulio de 20/2. Unanimidad de votos; mayoría en cuanto al sentido y 

tema de la tesis. Ponente: María del Rosario Mota Cienfúegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez 

Posada. 

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, en 

términos de lo previsto en el numeral/ /, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo General 

Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres. relativo a las reglas para la elaboración, 

envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la 

ver[(icación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
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DECIMOPRIMERA. En ese sentido, observamos una evidente falta de congruencia en la 

normativa referente al apartado B) constitucional en esta materia, debido a que, los 

instrumentos internacionales suscritos por México y las resoluciones plasmadas en las Tesis 

Aisladas y Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han 

marcado una pauta de guía bajo las cuales se deberán ajustar las normativas nacionales en 

torno a la libertad sindical , es por eso que se deben realizar las correcciones necesarias, a fin 

de garantizar el respeto a la libertad sindical de los trabajadores al servicio del estado y 

erradicar de manera paulatina las disposiciones en que puedan contravenir los instrumentos 

citados anteriormente. 

DECIMOSEGUNDA. Para estas Comisiones dictaminadoras, resulta de gran importancia 

la presentación de iniciativas que vayan encaminadas a mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores, la defensa de sus derechos y la correcta aplicación de las leyes en el marco 

del derecho laboral mexicano. Asimismo, en el proceso de dictaminación, las Comisiones 

que somos responsables de evaluar la viabilidad legal y jurídica de los proyectos de reforma, 

siempre emitiremos lo que consideremos como la mejor propuesta de modificación legal, a 

fin de que las personas trabajadoras puedan gozar íntegramente de sus derechos y con ello 

mejorar su calidad de vida. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado , las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Primera, consideran que es de aprobarse, con 

modificaciones y somete a la consideración del Pleno de esta soberanía, el presente dictamen 

relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del Artículo 123 Constitucional , en los siguientes términos: 
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DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
AP ART ADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el páITafo primero y se adiciona un párrafo segundo al 

aliículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

apartado B) del Artículo 123 Constitucional , para quedar como sigue: 

Artículo 69.- Todos los trabajadores tienen derecho a formar palie de un sindicato y a 

constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

El trabajador ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un 

sindicato. 

Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él 

o a permanecer en el mismo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Dado en la Sala de Comisiones del I-I. Senado de la República, a los __ días del mes de 

febrero del año dos mil diecinueve. 

COMISiÓN DE TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ 
URRUTIA 

PRESIDENTE 

SEN. CARLOS 
HUMBERTO ACEVES DEL 

OLMO 
SECRETARIO 

SEN . PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

SECRETARIA 

SEN . DANIEL GUTIÉRREZ 
CASTORENA 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABTENCION 
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SEN. BLANCA ESTELA 
PIÑA GUDIÑO 
INTEGRANTE 

SEN. JESÚS LucíA 
TRASVIÑA WALDENRATH 

INTEGRANTE 

SEN. PEDRO MIGUEL 
HACES BARBA 
INTEGRANTE 

SEN . LucíA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN 
INTEGRANTE 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

INTEGRANTE 

SEN. MAYULI LATIFA 
MARTíNEZ SIMON 

INTEGRANTE 

SEN. VANESSA RUBIO 
MÁRQUEZ 

INTEGRANTE 

SEN . ANíBAL OSTOA 
ORTEGA 

INTEGRANTE 
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EN CONTRA ABTENCION 
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SEN.NESTORA 
SALGADO GARCíA 

INTEGRANTE 

SEN. aMAR OBED 
MACEDA LUNA 
INTEGRANTE 
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