Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de

Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se
modifica el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de
Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron e! dictamen correspondiente en la
reunión ordinaria que celebraron el 5 de octubre del presente año.
En atención a las reflexiones realizadas con motivo de la deliberación sobre el

dictamen mencionado en la propia reunión ordinaria del 5 de los corrientes, así
como al intercambio de impresiones entre los integrantes de las Juntas Directivas
de las referidas Comisiones Unidas y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios del Senado, se acordó retomar el espíritu que anima la iniciativa

presentada por el Ejecutivo Federal, coincidiéndose en la pertinencia de revisar los
siguientes temas:

a) Conservar la referencia a "laudos" en el artículo 107 de la Constitución.
La primera modificación que se plantea consiste en mantener los textos vigentes
para los párrafos primero, tercero y cuarto del inciso a) de ia fracción III y para el
primer párrafo de la fracción V del artículo 107 constitucional; así como adecuar la
redacción propuesta para el inciso d) de la fracción V del propio artículo 107
constitucional, a fin de preservar en los textos la referencia a las determinaciones
denominadas "laudos", con objeto de que sin demérito de la propuesta de transferir
la impartición de justicia laboral para los trabajadores del Apartado A del artículo
123 constitucional a la esfera de los Poderes Judiciales de la Federación y de las

entidades federativas, se conserve la hipótesis de las fracciones III y V del artículo
107 constitucional en materia de amparo indirecto y de amparo directo, para las

determinaciones que de acuerdo al órgano resolutor se denominen como "laudos".
Por otro lado, se propone también una adecuación a la redacción del inciso d) de la
citada fracción V del propio artículo 107 constitucional, para hacer referencia a
"laudos", tratándose de la actuación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus homólogos en las entidades
federativas.

b) La propuesta de modificación relativa al emplazamiento a huelga para
obtener la celebración del contrato colectivo de trabajo.

En la iniciativa de referencia se propuso, entre otros planteamientos, la modificación
del texto de la fracción XVIII del Apartado A del artículo 123 constitucional, para el

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de

Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se
modifica el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

efecto de hacer referencia a "los juzgados y tribunales laborales", en lugar de la
mención a la "Junta de Conciliación y Arbitraje".

En el proyecto de dictamen que resultó aprobado por las Comisiones Unidas se
adicionó una modificación adicional a dicha fracción, estableciéndose la hipótesis

relativa al emplazamiento a huelga para "obtener la celebración de un contrato

colectivo de trabajo", con previsiones en torno a la acreditación de la representación
mayoritaria de los trabajadores y al momento para hacerlo.

Al presentar este Acuerdo de Modificaciones, quienes lo suscribimos deseamos
dejar sentado que la redacción propuesta en el dictamen de las Comisiones Unidas
buscaba atender la legítima preocupación del empresariado por evitar prácticas de
"extorsión" de organizaciones sin real representatividad de los trabajadores,
mediante la formulación de emplazamientos por firma de un contrato colectivo de
trabajo.

Por otro lado, reconocemos que la redacción propuesta despertó legítimas

preocupaciones del movimiento sindical por una eventual limitación a la formulación
de un emplazamiento para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, si
para ello debía acreditarse la representación mayoritaria de los trabajadores, lo que
no ha sido norma ni práctica desde 1970.

En términos de lo expuesto, convenimos en plantear que el texto dei primer párrafo
de la fracción XVIII del Apartado A del artículo 123 constitucional se mantenga sin
modificación adicional a la reforma para que en vez de hacerse referencia a "la
Junta de Conciliación y Arbitraje", se haga mención a "los tribunales laborales".
Y adicionar un segundo párrafo a dicha fracción con la siguiente redacción:
"Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se

deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores."

Esta propuesta elimina la solicitud de ia acreditación previa y de que la
representación deba consistir en la mayoría de los trabajadores, manteniéndose la
tutela de que se actúe en legítima representación de los trabajadores. Además, se
trata de una hipótesis específica para la solicitud de la celebración de un contrato
colectivo de trabajo.

Por otro lado, este planteamiento es complementario de lo previsto en la parte final
dei segundo párrafo de la propuesta fracción XXII bis del propio Apartado A del
, artículo 123 constitucional, en el sentido de que "La ley garantizará el voto personal,

libre y secreto de los trabajadores para... la solicitud de la celebración de un
contrato colectivo de trabajo."
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En el nuevo párrafo propuesto para la fracción XVIll se atiende a la perspectiva de
la legítima representación de los trabajadores y en la parte referida de la propuesta
fracción XXII bis se atiende a la perspectiva de la garantía de la expresión personal
de los trabajadores con relación a la solicitud de la celebración de un contrato
colectivo de trabajo.

c) Garantizar la libertad sindical.

De igual forma, se plantea la modificación al último párrafo de la fracción XXII bis
contenida en el propio dictamen, que establece que la ley garantizará el voto
personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, a
efecto de hacer explícita su congruencia con el principio de libertad sindical
reconocido por el propio artículo 123 de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT y
los criterios emitidos por el Comité de Libertad Sindical de dicha Organización, las
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, así
como con la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, las disposiciones referidas son claras al establecer que en las
organizaciones de trabajadores, éstos tienen derecho a elegir libremente a sus
representantes en los términos de sus estatutos y la autoridad debe abstenerse de
intervenciones que puedan afectar ese derecho. En tal virtud, se propone precisar
que la ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la
elección de sus dirigentes, estableciéndose la previsión de que "los estatutos
sindicales podrán, con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades
procedimentales aplicables a los respectivos procesos."

El nuevo párrafo propuesto establece una estructura que vincula los supuestos de
la resolución de conflictos entre sindicatos, de la solicitud de celebración de un

contrato colectivo de trabajo y de la elección de dirigentes, a los principios del voto

personal, libre y secreto de los trabajadores. A su vez, se remite a la ley la garantía
de cumplimiento de los mismos, y se establece, en reconocimiento del Convenio
referido que para la elección de dirigentes los estatutos sindicales podrán
establecer las modalidades aplicables a esos procesos.

Con esta modificación se pretende dar claridad al texto constitucional y evitar

interpretaciones que pudieran apartarlo de lo que nuestra propia Constitución y los
instrumentos internacionales establecen al respecto, particularmente a la luz de lo

previsto en el artículo 1o constitucional y la incorporación de los convenios
internacionales sobre derechos humanos al bloque de constitucionaiidad.

d) Condición de cosa juzgada de los convenios laborales.

De igual forma y en congruencia con el objeto fundamental de esta reforma, con el
propósito de que las partes que acudan ante el organismo descentralizado de
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conciliación tengan certeza sobre los acuerdos o convenios realizados ante ese
órgano, se propone adicionar en el texto constitucional que la ley establecerá las
reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así
como para su ejecución.
En virtud de lo anterior, se plantean las siguientes modificaciones al dictamen:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

DICTAMEN APROBADO POR LAS
COMISIONES

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMAN el

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMAN el

inciso a) en sus párrafos primero, torcoro
el primer
y cuarto de la fracción
párrafo y el inciso d) de la fracción V del

inciso d) de la fracción V del artículo 107;
las fracciones XVIll, XIX, XX, XXI y el

inciso b) de la fracción XXVII del artículo

XXI, el inciso b) de la fracción XXVII y se
ADICIONAN la fracción XXII bis y el
inciso c) a la fracción XXXI del Apartado
A del segundo párrafo del artículo 123,

123; se ADICIONAN la fracción XXII bis y
el inciso c) a la fracción XXXI del
Apartado A del propio artículo 123, y se
elimina el último párrafo de la fracción
XXXI del Apartado A del artículo 123,

ambos de la Constitución Política de los

ambos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 107. ...

Artículo 107. ...

I. y II. ...

I. y II....

artículo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX,

III....

a) Contra sentencias definitivas y
resoluciones que pongan fin al juicio, ya
sea que la violación se cometa en ellos o
que, cometida durante el procedimiento,
afecte
las
defensas
del
quejoso
trascendiendo al resultado del fallo.

En

relación con el amparo al que se refiere

este inciso y la fracción V de este artículo,
el Tribunal Colegiado de Circuito deberá
decidir respecto de todas las violaciones
procesales que se hicieron valer y
aquéllas que, cuando proceda, advierta

en suplencia de la queja, y fijará los
términos precisos en que deberá
pronunciarse la nueva resolución. Si las
violaciones procesales no se invocaron
en un primer amparo, ni el Tribunal
Colegiado correspondiente las hizo valer
de oficio en los- casos en que proceda la
suplencia de la queja, no podrán ser
materia de concepto de violación, ni de
estudio

oficioso en juicio de

amparo

No se modifica el texto vigente de la
Constitución
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posterior.

Para la procedencia del juicio deberán
agotarse
previamente
ios
recursos
ordinarios que se establezcan en la ley de
la materia, por virtud de los cuales
aquellas
sentencias
definitivas
y
resoluciones puedan ser modificados o
revocados, salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.

No se modifica el texto vigente de la

Al

No se modifica el texto vigente de la

reclamarse la sentencia definitiva o

resolución

que

ponga

fin

al

juicio,

Constitución

Constitución

deberán hacerse valer ias violaciones a

las leyes del procedimiento, siempre y
cuando el quejoso las haya impugnado
durante la tramitación del juicio mediante
el recurso o medio de defensa que, en su
caso, señale la ley ordinaria respectiva.
Este requisito no será exigible en amparo
contra actos que afecten derechos de
menores o incapaces, al estado civil, o al
orden o estabilidad de la familia, ni los de
naturaleza penal promovidos por el
sentenciado;
b)yc)...

b)yc)...

IV. ...

IV. ...

V. El amparo contra sentencias definitivas
o resoluciones que pongan fin al juicio se
promoverá ante el Tribunal Colegiado de
Circuito competente de conformidad con
la ley, en los casos siguientes:
a) a c)...
d) En materia laboral, cuando se

No se modifica el texto vigente de la

reclamen

resoluciones

o

sentencias

definitivas que pongan fin al juicio
dictadas por los tribunales laborales
locales o federales o por el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje de los
Trabajadores al Servicio del Estado y sus
homólogos
en
las
entidades

Constitución

a) a c)...

d)

En

materia

reclamen

laboral,

resoluciones

cuando
o

definitivas que pongan fin
dictadas por los tribunales

se

sentencias

al juicio
laborales

locales o federales o laudos del Tribunal

Federal de Conciliación y Arbitraje de los
Trabajadores al Servicio del Estado y sus
homólogos en las entidades federativas;

federativas;
VI. a XVIll....

VI- a XVIll-...

ARTICULO 123. ...

ARTICULO 123. ...

A. ...

A. ...

I. a XVII. ...

I. a

XVII ...
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XVIll. Las huelgas serán lícitas cuando
tengan por objeto conseguir el equilibrio

XVIll. Las huelgas serán lícitas cuando
tengan por objeto conseguir el equilibrio

entre

entre

los

diversos

factores

de

la

producción, armonizando los derechos
del trabajo con los del capital, u obtener
la celebración do un contrato colectivo

los

diversos

factores

de

la

producción, armonizando los derechos
del trabajo con los del capital. En los
servicios públicos será obligatorio para
los trabajadores dar aviso, con diez días
de anticipación, a los tribunales
laborales, de la fecha señalada para la
suspensión del trabajo. Las huelgas

de trabajo, on cuyo caso ol sindicato
deberá
acreditar,
previo
ai
emplazamiento,
la
representación
mayoritaria do los trabajadores. En los
servicios públicos será obligatorio para serán
consideradas
como
ilícitas
los trabajadores dar aviso, con diez días únicamente cuando la mayoría de los
de anticipación,
a
los tribunales huelguistas ejerciera actos violentos
laborales, de la fecha señalada para la contra las personas o las propiedades, o
suspensión de! trabajo. Las huelgas en caso de guerra, cuando aquéllos
serán
consideradas
como
ilícitas pertenezcan a los establecimientos y
únicamente cuando la mayoría de los servicios que dependan del Gobierno.
huelguistas ejerciera actos violentos
contra las personas o las propiedades, o
en caso de guerra, cuando aquéllos
pertenezcan a los establecimientos y
servicios que dependan del Gobierno.
Cuando

se

trate

de

obtener

la

celebración de un contrato colectivo

de trabajo se deberá acreditar que se
cuenta con la representación de los
trabajadores.
XIX....

XIX.

XX. ...

XX.

La ley determinará el procedimiento que

La ley determinará el procedimiento que

se

se

deberá

observar

en

la

instancia

conciliatoria. En todo caso, la etapa de
conciliación

consistirá

en

una

sola

deberá

observar

en

la

instancia

conciliatoria. En todo caso, la etapa de
conciliación

consistirá

en

una

sola

audiencia obligatoria, con fecha y hora
debidamente fijadas de manera expedita.

audiencia obligatoria, con fecha y hora
debidamente fijadas de manera expedita.

Las
subsecuentes
conciliación sólo se

Las
subsecuentes
conciliación sólo se

audiencias
de
realizarán con el

acuerdo de las partes en conflicto.

audiencias
de
realizarán con el

acuerdo de las partes en conflicto. La ley
establecerá las reglas para que los
convenios
laborales
adquieran
condición de cosa juzgada, así como
para su ejecución.
'
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XXI. ...

XXI. ...

XXII. ...

XXII. ...

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:

XXII bis....

a)

las

a)...

b) Certeza en la firma, registro y depósito
de los contratos colectivos de trabajo.

b)...

Representativídad

de

organizaciones sindicales, y

La ley garantizará el voto personal, libre y

Para la resolución de conflictos entre

secreto de los trabajadores para la
elección de sus dirigentes, la resolución

sindicatos, la solicitud de celebración

de conflictos entre sindicatos v solicitud
de la celebración de un contrato colectivo
de trabaio.

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.

XXIII. aXXXI. ...

XXIII. a XXXI. ...

B. ...

B. ...

de un contrato colectivo de trabajo y la

Ciudad de México, 13 de octubre de 2016.
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