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El que suscribe, Napoleón GÓ1tIEZ URRUTIA, Senador de la República NIexicana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido NIovimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX y 
276 del Reglal1JelZto del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exige a las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje (Federal y locales), a que cumplan con su 
obligación legal establecida en el artículo 391 bis y hagan públicos los 
Contratos Colectivos de Trabajo depositados ante ellas, de acuerdo a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Federal y locales) históricamente han sido 
las encargadas de servir como mediadoras, así como juzgadoras, en los conflictos 
laborales. Asirnismo, son las garantes de los derechos de los trabajadores y las 
encargadas de observar que los contratos colectivos de trabajo no vulneren la 
normativa laboral. 

Los contratos colectivos de trabajo son una herramienta fundamental en la 
dinámica laboral de nuestro país . Estos son los que rigen las condiciones, derechos 
y demás prestaciones a las que la empresa y trabajadores se comprometen. Las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje -actualmente y durante el periodo de transición 
que se establezca en la reforma laboral que se aprobará próximamente- son las que 
deberán velar que los contratos colectivos de trabajo cwnplan con la nOlmativa 
laboral. Asimismo, las Juntas son las instancias ante las que se deposita dicho 
documento. 

Por ley, las Juntas tienen la obligación de hacer públicos todos los contratos 
colectivos de trabajo que se hayan depositado ante ella. Esto claramente tiene 
como propósito garantizar que los trabajadores conozcan los contratos bajo los 
cuales laboral. 
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Los contratos colectivos de trabajo siempre deberán ser firmados con el 
consentimiento de los trabajadores, cuestión que muchos sindicatos y 
confederaciones en el pasado no han hecho. 

Estas organizaciones sindicales (mejor conocidas como sindicatos blancos, de 
empresa o charros) han tenido como práctica llegar a un acuerdo y firmar los 
contratos colectivos de trabajo directamente entre la empresa y el pseudo líder, sin 
consultar con los trabajadores. 

Las Juntas deberán cumplir con su obligación legal y abonar a la transparencia 
sindical. Al conocer sus contratos colectivos de trabajo, los trabajadores podrán 
determinar si el sindicato al que pertenecen negoció algo que va en contra de sus 
derechos. Lo ideal es que la organización sindical consulte las cláusulas que se están 
negociando con todos los trabajadores y posteriormente presentar la propuesta de 
contrato colectivo de trabajo para la aprobación de todos, pero si esto no se realizó 
de esta forma, en la actualidad los trabajadores deberán tener el derecho a acceder 
a sus contratos colectivos y exigir una rendición de cuentas a los sindicatos que 
supuestamente los representan. 

El cumplimiento de este precepto por parte de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje aportará en gran medida a la democracia y libertad sindical, empoderando 
a los trabajadores y fomentando la transparencia. Asimismo, será una herramienta 
para que los líderes sindicales rindan cuentas a los que se deben, es decir, ante sus 
agremiados trabajadores . 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, respetuosamente, exige a las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje (Federal y locales), a que cumplan con su 
obligación legal establecida en el artículo 391 bis y hagan públicos los 
contratos colectivos de trabajo depositados ante ellas. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días 
del mes de abril de 2019. 

r~--
Suscribe 

SEN. N APOLEÓN GórvIEZ URRUTIA 
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