INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA GARCÍA GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PT
Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento Interno de la
honorable Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 359 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un tercer
párrafo al artículo 376 y una fracción IV al artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo , a cargo de la
diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los antecedentes del sindicalismo en México datan de la Revolución Mexicana, cuando Francisco I. Madero en 1910
crea el Departamento del Trabajo para que estudie la cuestión social que se vive en el país, para 1912 se funda la
Casa del Obrero Mundial que funcionaba como centro de agitación y propaganda de los derechos de la clase
trabajadora. La clase obrera estaba concentrada en los lugares donde había industrias, principalmente centros mineros
y fábricas de textiles, mismos que se encontraban alejados unos de otros lo que impedía la relación entre la clase
trabajadora, la otra parte eran artesanos que formaron sindicatos gremiales, los de artes gráficas, los de la
construcción, panaderos, sastres, etcétera, los ferrocarrileros aún se encontraban en lucha desplazando a los obreros
norteamericanos.
Al promulgarse la Constitución de 1917 se inicia el verdadero periodo de organización de las agrupaciones sindicales,
en la ciudad de Saltillo nace la primer Central Sindical Nacional la Confederación Regional Obrera Mexicana
(CROM), para 1919 se funda el partido Laborista Mexicano (PLM) y el Partido Comunista mexicano (PCM), en
1921 se realiza la Convención Radial Roja en donde se constituye la Confederación General de Trabajadores (CGT),
en 1922 se crea la Confederación Nacional Católica del Trabajo.
Después de la depuración de la CROM en 1933, surge la Confederación General de Obreros y Campesinos de México
(CGOCM), conformada por una parte por Lombardo Toledano. Cabe resaltar que en ese momento existían
agrupaciones separadas de la Cámara de Trabajo, algunos sindicatos se encontraban influidos por el Partido
Comunista, esta Confederación lucharía para ampliar la unidad sindical hasta que todas las organizaciones quedaran
asociadas bajo tres principios: la lucha de clases, la democracia sindical y la independencia del movimiento obrero
respecto del estado.
Tiempo después nace la Confederación de Trabajadores de México (CTM), misma que surge sin el apoyo del
gobierno, diferenciando las asociaciones al tiempo de reivindicar la clase obrera con el pueblo y la nación mexicana,
además de proponerse agrupar a las organizaciones sindicales de América Latina y contribuir a la unidad del
movimiento obrero mundial; para 1997 se forma otra gran organización sindical en México, la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT).
Aunque tendiendo estas grandes organizaciones sindicales bajo el número de afiliados a estos, ya que cifras
presentadas por la población económicamente activa (PEA) en 1978 presentaba un total del 16.3 por ciento del PEA
afiliada a un sindicato y para 1998 este porcentaje cayó a 10.4 por ciento, lo que representa una baja en afiliación
sindical, una de las implicaciones fue la disminución en las primas sindicales por lo que los trabajadores individuales
tenían menos incentivos para sindicalizarse.
Sin embargo, con el paso del tiempo estas organizaciones sindicales que se formaron en nuestro país fueron
adquiriendo otros fines, comenzando una desunión entre ellas por situaciones como la intensión de que prevaleciera

una teoría filosófica, o el argumento en que la minoría debe acatar los acuerdos de la mayoría en temas religiosos y
políticos, impidiendo la libre discusión en las asambleas para tomar acuerdos, por otro lado también realizaban
compromisos con empresarios y patrones sin consultar a los trabajadores, olvido de la lucha de clases, corrupción de
la mayoría de los líderes sindicales, etc. Fueron algunas de las causas de la debilitación de las organizaciones.
La mayor parte de estas diferencias, al traer la desunión de organizaciones sindicales, se han vuelto insuperables y
estos vicios aún se mantienen, principalmente podemos mencionar los casos de corrupción de líderes sindicales, ya
que en un inicio fueron reelecciones antidemocráticas por parte de ellos; enriquecimientos ilícitos; solo se destituían
por muerte o cárcel realizando la función de secretarios generales por décadas; existen un sinfín de documentaciones
de personajes políticos utilizando las organizaciones sindicales y favores políticos; por otro lado la percepción de
sueldos exorbitantes derivados de las cuotas sindicales de los trabajadores.
Muchos de estos líderes fueron intocables, hasta que procedía una investigación sobre los desvíos de las cuotas
sindicales, por lo que el sindicalismo se volvió charrísimo, calificativo con el que se describe a un líder corrupto,
dicho líder se encuentra controlado por el gobierno y proclive a beneficiar por las buenas o las malas a los patrones;
este tipo de actitudes por parte de los líderes, se presentaba tanto en sindicatos locales como en sindicatos nacionales,
conocemos casos actuales de algunos sindicatos y/o líderes sindicales que se encuentran bajo investigación, algunos
han sido removidos o encarcelados, sin embargo, la mayoría se encuentra aun aprovechándose y enriqueciéndose a
costa de los trabajadores.
Se han dado casos en los que líderes sindicales después de acceder a secretarios han aumentado sus riquezas y
bienes patrimoniales, conduciendo autos de lujo últimos modelo, portando relojes de oro y joyas deslumbrantes,
bienes raíces valuadas en dólares en el extranjero y en el país, gastando miles de pesos en compras de vestidos en
el extranjero, paseando en yates, y teniendo como mascotas animales exóticos; violando distintas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, por mencionar algunos tenemos los artículo 356 374 en su fracción IV, que a la letra
dicen:
“Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y
defensa de sus respectivos intereses.”
“Artículo 374. Los sindicatos, federaciones y confederaciones, legalmente constituidos son personas morales y
tienen capacidad para:
I a la III ...
IV. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados, y”
La finalidad principal del sindicato es el garantizar el interés general de los trabajadores, y a su vez deberá mejorar
las condiciones laborales del trabajador, estar a la defensa de sus derechos reconocido a nivel constitucional y en la
misma Ley Federal del Trabajo, la esencia de este artículo no se lleva a cabo debido a que los líderes sindicales
buscan un interés particular sin considerar y dejando al final a sus representados.
La mala práctica de las directivas sindicales en su administración, al no buscar intereses comunes y beneficiarse
particularmente, corrompe la esencia constitucional del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción X, que
establece el derecho de los trabajadores a asociarse para la defensa de intereses comunes...
Debido a estas situaciones, el pasado mes de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobó el honorable Congreso de la Unión, uno de los temas principales de
la reforma fue el de la democracia sindical, que busca garantizar derecho a votaciones libres, directas y secretas para

elegir líderes sindicales, otro de sus beneficios es el establecimiento de las condiciones necesarias para el
procedimiento de elección como de permanencia, prohibiendo el tiempo indefinido en cuanto al tiempo de duración
de las directivas, así mismo se implementa la libertad de negociación colectiva que garantice aplicaciones bilaterales
y supere mínimos legales establecidos en salarios y prestaciones; la reforma también menciona que se cancelará el
registró del sindicato si sus representantes incurrieran en actos de extorsión; sanciona los actos de injerencia patronal
en caso de que se favorezca a un sindicato para tenerlo bajo control; se da una constancia de representatividad que
acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores para negociar el contrato colectivo de
trabajo o de emplazamiento a huelga; se elimina la cláusula de exclusión por separación, por lo que no podrán ser
despedidos los trabajadores que dejen de pertenecer a un sindicato; se especifica se deberán rendir cuentas de manera
detalla del destino de las cuotas sindicales; es de resaltarse que anteriormente estas eran practicas violatorias a los
derechos de los trabajadores por parte de las directivas sindicales.
Las mencionadas reformas a la Ley Federal del Trabajo son de gran importancia para erradicar el charrísimo de los
sindicatos, así como transparentar en el uso de las aportaciones de los trabajadores por medio de las cuotas sindicales,
sin embargo considero que nos hace falta castigar y evitar de manera contundente el enriquecimiento de los líderes
sindicales, pues no basta con transparentar los recursos de los sindicatos, debemos restringir sueldos y salarios de las
directivas, obligar a quienes manejen fondos sindicales a presentar declaraciones fiscales, patrimoniales y de
conflicto de interés; esto con la finalidad de supervisar ganancias y gastos de las mesas directivas, ya que al solicitar
permiso para desempeñar sus funciones dentro del sindicato, dejan de percibir un sueldo como trabajador, sin
embargo ellos auto proponen sus sueldos derivados de las cuotas sindicales, sueldos que en su gran mayoría suelen
ser monumentales respecto al que percibían como trabajadores; al no establecerse un tope de lo que deben percibir
como sueldo, se corre el riesgo de repetir los viejos vicios; así mismo, creo que además de ser fiscalizados deben de
tener un monto máximo de pago y así ser contundentes contra la corrupción dentro de las organizaciones de
trabajadores.
Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto
de:
Decreto por el que se reforman el artículo 359 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un
párrafo tercero al artículo 376 y una fracción IV al artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se reforma el artículo 359 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un párrafo tercero
al artículo 376 y una fracción IV al artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Ley Federal del Trabajo
Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus
representantes, organizar una justa y transparente administración de sus recursos y sus actividades y formular
su programa de acción.
Artículo 371 Bis. ...
I. ...
II. ...
III. ...

IV. Las directivas electas de los sindicatos y confederaciones deberán presentar sus declaraciones de
conflicto de intereses, patrimonial y fiscal, inicial, anual y de conclusión de su nombramiento, la encargada
de recibir dichas declaraciones será la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así mismo
estará facultado el Centro de Conciliación y Registro Laboral.
V. Los sueldos de los Secretarios de la Directiva Sindical por comisión sindical, no podrán ser mayores al
50 por ciento de lo percibido en el centro de trabajo laboral en el que se desempeñaban como trabajadores,
en el caso de los sindicatos de trabajadores del apartado A; y del 25 por ciento más en el caso de los
sindicatos del apartado B y Organismos Descentralizados.
Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su
directiva, salvo disposición especial de los estatutos.
Los miembros de la directiva sindical que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste,
continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos.
Los miembros de la directiva sindical se abstendrán de buscar beneficios particulares, que transgredan los
principios de sus estatutos.
Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Llevar una administración transparente, justa, y proporcional, dando prioridad a los intereses de los
miembros.
...
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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