
Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 374 y se adiciona el 
título diecisiete a la Ley Federal del Trabajo, 
en materia de justicia sindical. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El ARTíCULO 374 Y SE ADICIONA El TíTULO 
DIECISIETE A lA lEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA SINDICAL. 

El suscrito, Senador Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario de 
MORENA, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1, Y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El primero de diciembre México inicio un proceso de transformación 
profunda en su vida pública, dicha transformación busca, entre otras 
cosas, consagrar una nueva política laboral que proteja y garantice 
eficazmente el ejercicio cotidiano de los derechos laborales. Esta 
política laboral busca fundamentalmente, el fortalecimiento de los 
derechos sindicales y colectivos. 

México necesita hoy de una verdadera democracia y libertad sindical, 
para lograr la plena humanización del trabajo y el desarrollo integral del 
trabajador, comprometiéndose al mismo tiempo a elevar la 
productividad y la competitividad nacional. 
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La democracia, debe ser un principio rector de los sindicatos, con 
elecciones libres como característica principal de los dirigentes electos, 
ya que no se permitirá más la imposición de liderazgos. En su lugar, el 
Estado Mexicano encaminará hoy sus acciones a lograr una plena 
libertad sindical. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al principio de 
libertad sindical como "el requisito necesario para la solidez de la 
negociación colectiva y del diálogo socia!", este principio es un pilar 
fundamental de los valores de dicha agencia tripartita de la ONU, 
compuesta por gobiernos, empleadores y trabajadores y con más de 
187 Estados miembro. Además, este principio se encuentra consagrado 
en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
forma parte, entre los que destacan: 

A. Convenio sobre la Libertad y la Protección del Derecho de 
Sindicación. Convenio 87 OIT 

Este Convenio fundamental establece el derecho de los 
trabajadores y de los empleadores de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse 
a las mismas sin autorización previa. Las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores tienen el derecho a organizarse 
libremente. 

B. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva. Convenio 98 OIT 

Ratificado el 23 de noviembre de 2018, con entrada en vigor el 23 
de noviembre de 2019. 
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Obliga a los Estados miembro a garantizar a sus trabajadores una 
protección adecuada contra todo acto de discriminación sindical, 
incluido el requisito de que un trabajador no se afilie a un sindicato 
o el de despedir a un trabajador en razón de su afiliación sindical 
o de su participación en actividades sindicales. Las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar 
de una protección adecuada contra todo acto de injerencia de 
unas respecto de las otras. Este Convenio consagra asimismo el 
derecho a la negociación colectiva. 

La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que durante años se postergó, y en el que se garantiza 
la protección del derecho a libre sindicalización y a la negociación 
colectiva, es la prueba fehaciente de la voluntad política con la que hoy 
cuenta el Estado Mexicano para fortalecer los derechos sindicales, esa 
capacidad de actuación constante, reflexiva y competente para que algo 
acontezca y se mantenga. 

Las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano al ratificar este 
convenio motivan la reforma que hoy se propone, la cual tiene el 
propósito de garantizar mediante la Ley Federal del Trabajo, una plena 
libertad sindical, sancionando a quienes atenten contra ella. Los 
trabajadores mexicanos deberán gozar de una eficiente protección 
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 
sindical en relación con su empleo. 

La libertad sindical , consagrada como derecho humano y como columna 
vertebral del sindicalismo mexicano, requiere que los trabajadores 
ejerzan sus derechos y obligaciones sindicales con absoluta conciencia, 
información y libertad, creando de esta manera una nueva cultura de 
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trabajo construida pensando en el presente y el futuro de los 
trabajadores mexicanos, así como en el desarrollo de nuestro país. 

Ante la violación sistemática que durante años han sufrido los 
trabajadores y las trabajadoras mexicanas en sus derechos laborales, y 
en aras de contar con una normatividad que proteja eficazmente los 
derechos colectivos de todos los trabajadores, es que se propone el 
establecimiento de sanciones en contra de aquellas personas que 
cometan actos tendientes a menoscabar la libertad sindical, 
estableciendo cuales son las prácticas que se consideraran prácticas 
antisindicales y su sanción. 

Aunado a lo anterior, y con el firme propósito de fortalecer a los 
sindicatos con la posibilidad de celebrar actos jurídicos tendientes al 
cumplimiento de su objeto, y puedan llevar a cabo actos jurídicos que 
se traduzcan en un beneficio efectivo para sus agremiados y del 
desarrollo del sindicato en su conjunto. 

Con base en las razones antes expuestas, pongo a consideración el 
siguiente: 
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ÚNICO. Se reforma el artículo 374; y se adiciona el Título Diecisiete a 
la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 374. Los sindicatos legalmente constituidos son personas 
morales y tienen capacidad para: 

1. ••• 

11. ••• 

111. ••• 

IV. Recibir donaciones de bienes muebles e inmuebles para el 
cumplimiento de su objeto, y 

V. Celebrar cualquier acto jurídico destinado al cumplimiento de su 
objeto. 
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De las Prácticas Antisindicales y de su Sanción. 

Artículo 1011.- Serán consideradas prácticas antisindicales, las 
acciones u omisiones que atenten contra la libertad sindical, 
entendiéndose por tales, las siguientes: 

a) Ejecutar actos en contra de la democracia sindical; 
impidiendo o coartando el voto libre y secreto en las 
elecciones de las directivas sindicales. 

b) Obstaculizar la formación o funcionamiento de sindicatos de 
trabajadores; negándose injustificadamente a recibir a sus 
dirigentes, ejerciendo presiones mediante amenazas de 
pérdida del empleo o de beneficios, en caso de acordarse la 
constitución de un sindicato; ejecutar actos tendientes a 
alterar el quórum de un sindicato o despedir a trabajadores 
por haber manifestado su intención de sindicalizarse. 

c) Realizar acciones a fin de evitar la afiliación de un trabajador 
a un sindicato ya existente. 

d) Entorpecer o coartar la libertad de opinión de los miembros 
de un sindicato, impedir el ingreso de los trabajadores a las 
asambleas o el ejercicio de su derecho a sufragio, en 
contravención a lo estipulado en sus estatutos. 
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e) Las demás de naturaleza análoga que a juicio de la autoridad 
laboral competente impidan o restrinjan la libertad sindical. 

Artículo 1012. Las prácticas antisindicales, se sancionarán con 
multa equivalente de trecientas a ochocientas veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), independientemente y 
sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos 
legales y de las consecuencias jurídicas que procedan conforme a 
derecho. 

TRANSITORIOS 

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

Senado de la República, a los 2 días del mes de abril de 2019. 

Senador de 
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