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IITTRODUCC .ION 

Presento como tema. de Tesis " DTOPERAllCIA DEL SilIDIC~ 

TO DE I.OS 'l!R.Al3AJADOBES DE CO?lF.IANZA DZL ARTICULO 123 CONSTITU 

C.IOUAL APARTADO A ", en virtud de q'UO su ai¡;nif'ioa.ci6n jur:!di 

ca, econ6mica y aociopo1:!tioa, conduce a poner on rel.ieve on 

l.a vidn social., 1a f'unoi6n del. Derecho, de l.a Econom:!a y de 1a 

Pol.:!tioa, como f'en6menoo ou1turn1es en 1oa cual.es e1 hombre es, 

siempre, e1 ¡;:ran actor. 

En efecto, 1a vida humana en oo1eotividad ha f'avoreoi:,. 

do y estimul.a.do 1a comunioaoi6n monta.1 y :t:!sica entre 1oe indi

viduos para dar paso a 1a creaoi6n do el.omentos do ou1tura su

perior, entre 1os oua.1es dosoue11an o1 Derecho, 1a Eooncm:!a,1a 

Sooio1oz.[a, 1a Fi1osof':!a y ].a Po1:!tioa, co~o constantes inser

tas en el. tema citado, objeto de este tt-abajo de Investi..,.ci6n 

Documental. y de Campo. 

El. Derecho, al. imp1a.r..tar norma.e objetivas a 1as q'llB 

1os individuos deben atenex-se, amorti¡¡;ua 1os enfrentamientos 

que sus1en producirse en e1 seno de l.a sooiedad., por l.as com -

pl.ejaa y diversas aotividadeo que se real.izan; ae:I: sur¡:e el. 

Derecho Inetituoional., se:cejante a una cortina. protectora '.!el. 

deaa=ol.l.o de l.ae inati tuoionee de inte~e privruio oomo l.o son 

l.a 1.'run:l.l.ia, el. parenteeoo, l.os contratos; y de l.as instituo.io

nes de intertfe pdbl.ioo, como 1o son 1os Poderes y Deberes del. 

Estado; 1aa Inst:l.tuoionos Civil.es y 1as Oarant:!as Individual.os, 

por ejemp1o. 

A medida que 1a sociedad. prol.if'era en :rorma. siempre 

nueTaS y oad.a. vez m4a oompl.ejas, el. Derecho se expande en el.l.as 

y ae enriquece, constantemente con nuevas rama.a, que responden 

a otras tantas e::d.6'Elnoias de 1a. vida actunl J tal. es el. oaso 

de l.a Le~isl.aoi6n para l.a proteooi6n del. equil.il:xrio eaol.d~ioo 

y oontr-s. l.a pol.uoidn ambiental.; y, a. nivel. intern.aoiona.l., el. Í!! 

tertfs para crear un Derecho para el. uao del. espacio dreo. 
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En el oa:>o concreto del Doreoho laboral, se han logra

do firmes y ben~t'iooa reeu1tados plasmados ya on principios j~ 

r:f:diooa • que sa.rantizan al trabajador mexic&no el. disfrute de 

preataoionea a. cargo del Estad.o para sus trabajadores y a car

go de l.aa empresas y la correspondiente representa.oicSn ante l.a.s 

Autoridad.oc del T:ruba.jo. 

En el Desarrol.l.o del Tei:w. r 

lBOPERAliCl.A DEL Sl.?lDlCATO DE LOS TRAEA.TADORES DE COli -

PLUlZA DEL ARTJ.CULO 123 CONSTl.TUCl.ONAL APARTADO " A " , ha pr~ 

curado of':toecer muy bravee s.n"tecedentea hiet6riooa, pero, proo~ 

rando citar l.o m4s relevante rsf'erido a nuestra Repdbl.ioa Me=-=! 
ca.na. 

So hace referencia somera a l.o que es l.a Inatituo:16n 

denominada Sindicato y a l.os requiaitoe para su integraoi6n y 

legal.izaoi6n con sujeoi6n a l.os Art:f:oul.oa Hoveno y Ciento Vo~ 

titr~s Constitucional.es y a l.a Ley Federal. del T.rab&jo • por 

ou4nto ea l.a In.stituoi6n del Estad.o que regul.a el. f'unoionamie~ 

to del. Movimiento Sindioa.l. Mexicano. 

Se anal.i"..a el probleaa de loe Trabajadores de Confianza 

en relaci6n con la :Inatituoi6n Sindical. y con b&ae en los dos 

art:f:oul.os ya citados. 

SG h-. proou:;;:-.dv i.a"'g:ra.:r un aaroo te6ri.oo de ref'erenc:l.a 

que eirva. de apoyo para l.a l.zrvestigaoi6n de Campo • que permi

~ contrastar nueatraa teorías en el marco del Derecho Ls.bo

ral. 7 de nuestra ConatituoicSn Pol.:!tioa, para podl!'r arribar a 

Conclusiones qua nos of'rezoan la verdad sobre la real.idad de 

l.& inoperancia del Sindicato de l.oa Trabajadores de Confianza 

del. A.rt:f:ou1o l.23 Cona U tuoiona.l. .A.parta.do n A " y sus posi bili.

dadea en un t'uturo prcS:ximo ; porque ai his t6rioamente se ha v! 

vi.do una Etapa de Prohibioi6n Sindical y posteriormente ee l.e§.& 

l.iz6 l.a :f'unci6n sindical. e incl.uaive el. Estado ha utilizado p~ 

l.:f:ticamente l.a fuerza sindical. , ea muy poaibl.e , que en corto 

plazo, se lo oonoeda. vigencia. jur:f:dica a. loa Sindicatos de Tra 
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ba.jadvrea de Confianza. 

La evo1uoi6n constante de 1a vida sooia1, permite pre

ver avances positivos en e1 Derecho l.abora1, que por ser de 

Justicia, ee refiejen en 1a proteooi6n .caba1 de 1oe Trabajado

res de Confianza. 



CAPl.T'Ul..O I 

PLAJiTEAlilEHTO DEL PROBLEMA. 

El. Tema " l.noperancia. del. Sindica.to do l.oe Trabaje.do -

rea do Conf"ianza del. Art:l:culo l.23 Constitucional. .4.pa.rtado "A", 
en el. momento actual cobra Bingul.ar importancia, porque como 

rei'l.ejo de la oriaie económica. que el. Estado b'..exioa.no astil Ti.

viendo,so produjo ~-a J.a cueoti6n del. dee~ido masivo de empl.ea.

dos al servicio de empresas doscentraJ.izadas y de mtUtipl.ss e~ 

presa.a privad.na. 

En usta aoci6n segadora da empl.eoa i"ueron af"ectados 
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en primar t.drmino l.oa " Trabajad.orea de Confianza. " o " Empl.e!!: 

doo de Confianza "• l.c& cualo<:: aceptaron pao:!fioamente el. ceoe • 

e ino1ueive firmaron dooumantoa renunciando a au Derecho a re

currir a J.oe Procedimientos de Dei"ensa conf"orme al. Derecho La

boral. y a las preotaoionea y garant:!as que al. respecto of'recen 

J.oe Art:!oul.oa 9 y l.23 Cons ti tuciona.l.ee y J.a Lay Federal. del. 

Trabajo. 

Para el. estud.io y daearrol.lo del. tema considerado neo~ 

a=io utiJ.iza.r l.aa variab1oo conotantou y l.as i:odependientes, 

rei'eridaa J.aa primeras a.1 Sindicato, l.a Lay Federal. del. Traba.

jo y J.oe ArUcuJ.oe 9 y J.23 Cona ti tuoiona.l.ea , y l.a8 segundas a 

l.oa l.netrumentoa Jurl'.diooa de Lucha Sindical., E1 Trabajador de 

Confian21a y Obl.igaoionee ;:r Derechos Sindical.ea. 

l.gual.mente he adoptado, como hip6tesie de trabajo J.aa 

que eigue1 

1.- EJ. Sindica.to J..nstituoi6n Legal. para 1a Def'enaa del. 

Trabajador. 

2.- ¿ PodrJ:a el. Trabajador de Cont'ianza eer protegido 

Sindioa1 y 1egal.mente en sus Derechos Laboral.es ? 

Esta.e 1lip6teaie y J.ae Varia.bJ.es Constantes junto con 

J.aa independientes, seré inol.uidas en J.a l.nvestigaoi6n Doou 

mental. y J..a de Campo del. "tema cite.do, ocyo dieeffo se acompaña 

al. presente pl.anteamiento. 
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Es evidente que en e1 Campo de1 Derecho l.abora1, el 

'JXabajad.or de Confianza merece 1a protocoi6n a que tiene Dere

cho jurídicamente ~o trabajador, porque 1a :C'unoi6n 1aboral. 

en aí, no debe eer afectada por 1a oa1ificaci6n de confianza ¡ 

pues l.6gicamente, todo trabajador 1::1:-ansitorio, !'1"0vieional., de 

base o de confianza, eotil: protegido oonetituoionalmente en Mé

:cico, por loa Artícul.oo 9 y 123 y por 1a I.ey Federal de1 'IXa~ 

jo. 

E1 deearrol.lo de1 Capitu1ario sobre e1 Temas l.nopera~ 

cia de1 Sindicato de l.oe 'IXaba.jadoree de Confianza del Artícul.o 

l.23 Cona ti tuoiona.l. Apartado " A " • se 11evard: a cabo mediante 

l.a l.nveetigaoi6n de Campo para integrar el. marco te6rico de .ri!

:ferenoia en l.os Capitules I, II y III , y 1a l.nveetigaoi6n de 

Campe, se l.1evar4 a oabo por medio de l.oe Cuestionarios de Res

puesta Cerrada y de Respuesta. Abierta sobre el. Sindicato de l.oe 

'JXabajadoree de Cont'ian:a. y eu l.noperancia en materia de Dere

chos I.a.borales, que se ap1icard: por muestreo en l.a. Ciu:lad. de 

W:ir:::ioo, a diez I.1'.deree Sindical.es de diez Sindicatos J de 1os 

cual.es, ciete sen de carácter vert:!.c~l. y tres corroepcndon al. 

Di.atrito Federal. 

De l.oe l.ogroe obtenidos tanto en l.a. l.nveetiga.oi6n D,2 

oumental. como en l.a. de Campo, se deduci.r4 1a a.probao:l.6n o re

olw."'o de l.a. Taaie propuesta. 



l..l. OR10El'IES DEL SlllDl.CALl.SMO EUROPEO Y DEL Sllml.CA

Ll.SMO EN MEXICO 

6 

A1 final.izc.r los tiempos modernos y comenzar lA Epoca 

Con"telllllorttnea., tiene l.ugar el. f'en6 .... no social del Sindicalismo, 

el. cual. se desarroll.a. y culmina t.ma nueva manara de produocí<Sn 

consíotente en el. proceso de meoanizaoí<Sn da las industria.e 

que ,.., J.J.eva a cabo en lnglaterra, donde loa obreros d~epooe 

de :fuertes l.ucba.e ooneiguen derogar las 1lltimae diepoeíoionee 

prohibitiva.e para. la aeooiaoi6n como fueron las l.eyos de 1799 

en Francia, lao oorporaoionos gremial.es se a.tacan y ea euprí -

:nen en nombre del. Derecho del. Trabajo por J.a Ley Cbapelíer de 

l.4 de junio de 179lJ en España ee decreta eu abolici6n en las 

Corteo de C~diz en 1610. 

EJ. perfecoiona.miento de J.ae "t<fcnioas de produooi6n que 

se inicia en J.ngJ.aterra en el. siglo XVIII, " da l.ugar a que en 

la vida del. trabe.jo, se haga .m4a acunada la diferencia de el.a-

sea. 

Ile ah.r qu.. el. asalariado pase & ser preponderante en 

la organiE1ací6n de la econom:!& productora, y el .ma.quiniamo a.ce!! 

ttle J.a necesidad, para teda empresa, de un oap:1tal previo de 

primer establ.eoi.miento, y con el.l.o como ooneecuencía ínev:l.t& 

ble, J.a aparíci6n de un oap!talíemo índuastrial.. " ( 1 ) 

J!íentrae que para el. c&pí talíst&, ·l.a mi[qui.n.a y J.oe me

dios de p:roduooi<Sn representan l.& forma moderna mil.e oompl.eta 

para aoreoentar sus gana.noiaa• para el. trabajador J.a uni<Sn sí?! 

dical. representa J.a mejor forma de defender su trabajo y hacer 

val.ar •ua Derechos :frente a su patr6n. Oraoiae a eet& uni6n si!! 

dioaJ. el trabajador obtiene l.& su.f'ioiente :f"uerza para. l.uohar 

por mejores oondioioneo de Vida, l.o qua en 6pooas anteriores 

no pudo l.idiar sol.o contra el. patr6n. 

(1) ll!ARl.0 DEVE.ALJ., 'mATADO DE DERECHO DEL TRABAJO, 2a. Ed.. 1 
Edit. LA LET9 Vol.umen v, :Buenos Airee, 1972, P• 727. 
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Es correcto af'irma.r, o_omo dice el. Doctor Ma.rio de l.a Cueva en 

su l.ibro El. nuevo Doreoho Mo::r:ica.no dol. Traba.jo, que " el naci

miento y el. dosarroll.o del. oindioa.liomo no rueron obra. do teo -

rías o fiJ.oaof'ías aooio--poJ.ítioaa, sino un proceso dialáotico 

natural. y necesario en loe años primeros del siglo pasado• el 

tránsito del trabajo individual a la. manut'aoture. y a. la. i'd:bri

oa, e1l89ndr6 la miseria. de cientos de mileB de traba.jadores,que 

se convirtieron en una :f'uerza. de inconf'ormidE..d permanente; una 

oontradiooi6n q'UO desemboc6 en el moviralento sindical y en el 

poatoricr derecho del traba.jo. " ( 2 ) 

En 182l., on l.nglaterra "e f'und6 la Uni6n Nacional. do l.a. 

el.a.se tra.ba.jadora,a. l.a que Carlos Marx coneider6 oorao la v:t:a do 

J.a l.ibertad para todo el univereo. 

En J.824, el Parlamento 1ngl~e o.prob6 el. f'unoiona.miento 

J.ega.J. de J.ao T.ra.de Unione, cuyo origen so cal.if'io6 como indei":i

nido, dado quo se relaoion6 con aaooie.oioneo ilíoita.s que se de

earrol.J.aron conjunta.monte con el. impul.so oreoionto del. cap:!ta.

ta.lismo. 

Reunidos en asociaci6n Racional, los Sindica.too inf!u

yeron para l.a. oonetituci6n de J.a primera lnternacione.l Sindica 

l.ista., o~-a pretena.i6n consiguieron en J.864, ya que en Londxen 

se f'und6 l.a. cita.da. organizaci6n. 

En síntesis, J.ae aspiraciones :inmediatas de loe obreros 

7 empleados que integraron l.oe primeros Sindica.tos, ~ron l.es 

siguientes 1 

J..- Derecho de E::r:presi6n Libre. 

2.- Derecho de Ascciaci6n. 

3.- La. Seguridad. de Traba.jo ( Derecho del Trabajo ). 

4.- La Seguridad. en el. Trabaje ( Estabilidad en el. empleo ) • 

5·- La Hl.gíene del Trabajo ( Horario Razona.bl.e y Ambiente Salubre). 

6.- sal.ario Equitativo. 

(2)Supra. 9 3a.Ed.,Edit.Porr'da,S.A.,Tomo II,Mtfxioo,J.984,p.250 
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7.- Prestaciones Sooialee ( Educaci6n, Vivienda, Pensi6n ). 

Las anteriores aepiraoiones,no ae realizaron ouando apenas se 

iniciaba. la Revoluoi6n lnduatria1, oomo consecuencia de qua el. 

De~cho do A.sooiaci6n, punto do partida de cualquier Sindicato, 

estaba terminantemente prohibido en l.nglaterra, y l.o mismo oou

rri6 en los demás pa~os en al. mocento en que estos pusieron en 

pr~otioa l.a Revol.tioi6n l.ndustrial..Si.n embargo,ooni'orme 4eta se 

fue deearrol.l.ando, el. obrero individual.monte ooneidera.do, se ºº!! 
virti6 on e1 grupo de trabajadores mtúl numeroso y poderoso de 

cualquier pa:ts industrial., por causa de haber comprendido que 

unidos tend.r:tan la rusrza id6nea para l.a opoeioi6n de l.as dir:t

oil.ea condiciones que lee eetabloc:ta el. patr6n y, aa:t miemo,pa

ra el mojoro.mionto de l.oa sal.arios do hambre conseguidos oon su 

agobiante trabe.jo. Por eotae razones, loe asalariados rormaron 

el. Sindicato para la. do.f"onea de sus intereses laborales. 

la lucha qus proeent6 el. Sindical.iemo hasta au triunf'o final.,ee 

ointe"tiz6 de la. siguiente manera• " La inioiaci6n• l.l<l•na. de :PO

ligros, amenazas y zozobras, tiene su arranque en el eef'uerzo 

tenaz y vioiona.rio de eso exoepcional. ejempl.o de calidad humana 

qua :f'l.>8 Roberto O.en. Loe primeros y "tambalean-tes eef'uerzos de 

Owen se iniciaron a principios del. pasado eigl.o XIX, y por bre.,,... 

tiempo aloa.nzaron su cul.minaoi6n en la ~ationa.l A.ssooia"tion for 

proteotion of la.bour ( Asooiaoi6n Nacional. para la. proteoci6n 

del trabajo) surgida en 1830 en J..a. Gran Brotnña. 

Final.mente después de aue altas y bajas, e1 Sindicalismo aoab6 

por triunfar en 1866, cuando las do importantes asooiaoionee 

de trabajadores del Hundo se reunieron en G:lnebra, Suiza, en 

1866, en l.o que se lla.m6 La Segunda l.n1:ernaoional de Trabajado

dores. 
En eea misma. reuni6n l.os trabajadores lo¡¡fra.ron que loe gobiernos 

de ios divereoe paj:ees oap~talietae reconocieran el m4%imo y ....ta 

e:teotivo derecho de todo sindicato, el de deola.raree en 
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huelga, cuando hubiesen sido rBcha.zad.a.a demandas, tenidas uni ve::, 

salme::ite por 16gicaa y justa.a." ( 3 ) 

Con el objetivo de integrar la expoeici6n del presente traba.jo, 

a oontinuaci6n se examina e1 p1ano hiat6rico,en el cual en ~or 

ma sistem4tica ee anal.izan lae etapas por las que a.traviesa 

el movimiento sindical• encontrando en cada una de ellaa eus 

propias y muy peculiares circunstancias, y para tal e.fecto, ee 

señalan cuatro etapas que rcaponden a 1os m,-:>vi.mientoa eindica-

1ess 

I.- Etapa de prohibioi6n. 

II.-Etapa de tolerancia.. 

III.-Eta.pa. de reconocimiento jur~dico del Sindicato 

IV.- Etapa de inaeroi6n del Sindicato en el Eotado. 

I.-ETAPA DE l'ROHl.lUClON: En e eta eta.pa,el Sindicato no oolai:ien 

te ee deeoonoce por el ordena.miento jur~dico, sino que tota.l.l?len 

te ee encuentra vedado por el. Derecho,en la &:pooa inmediata a 

las Leyes de Chapelier de 14 de junio de 1791, y tiempo daspoos 

oon el C6digo Penal 1''.ranoofs de :!.810, las cua.les ae traducen en 

].a promul.ga.ci6n de normas que de manera expresa prohiben la con! 

tituoi6n d .. Sindica.tos, mediante la .f'ormuJ.aoi6n directa en pre

ceptos legales o bien por modio del establecimiento en el cua

dro de cierta.e figuras qua se consideran oomc delictivas, tal 

como acontece con 1a coacci6n .. Sin embargo, oo permit.e la. sim

:pl.e ooa.1ici6n ~rofesiona.1, que se forma para l.a rea1izaci6n de 

un fin :propuesto y dosa:pa.rece en seguida de la conseouoi6n pe~ 

seg.,..ci.da. 

II.- ETAl'A DE TOLER.AliCl.Ar Con asta etapa, tiene lugar una. eit~ 
ci6n dii"erente a la anterior, cuya ca.ra.oter~stica no estriba en 

el. reconocimiento jur~~icc del Sindicato, sino en la tolerancia 

del propio Sindicato. 

(3) :BE:NJAMJ.N .ARBEDONDO MUÑOZ LEDO, Hl.STOR1A Ul!fl.VERSAL MODEmfA 
Y CON'I!EMPORANEA,1a.Ed.,Edit.Porr'ISa,S.A.,M6xioo,1977,po30. 
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En esta et.>pa se suprimen l.ae Leyes de prohibici6n que anterio;:: 

mente se imponen, y por l.o menos impl.!citamonte, como un reoul.

ta.do del ejeroicio del. Derecho de ABooíaci6n en general, se au

toriza. el. establecimiento de asociaciones prot"eeional.es. De a.lrl'. 

que no se hace esperar el paso de l.a. pura coalici6n temporal. a 

l.a. a.sociaci6n permanente, como caracter!atica f'Undamental. Por 

et"eoto de que el. Derecho no adopta todarla, una. postura que p~ 

da oonaidera.roe como de reconocimiento, y mucho menoe, como de 

direota. o indirecta protecci6n del Sindicato, simplemente l.o te 

lera. de facto. Es por e2.lo, qua en esto margen de toleranoia.,se 

producen los oiguienteo ei"ectos: El primero de eigno positivo, 

esto es, la. derogaoi6n de cuanta.a medidas penal.ea rigen hasta 

entoncesJ el segundo nega.tiTo, consietento en J.a. tolerancia mis 

me subsiguiente a l.a no ooneideraci6n como delito del hecho de 

l.a aeooíaoi6n profesional., que oomo tal oe considera hasta aquel. 

mocento. 

III.- ETAPA DE RECG!fOCl.Ml.ENTO J1JRJ.Dl.CO DEL SlND1CATOr Esta e'ta.ps 

empieza con l.a autorizaoi6n formal y expresa de las organizacio

nes profesíonalos, comprendiendo yerdaderamente dos momentos ju

r!dicaI!!6?1te dif'ereneiados por au turno 1 El. p:rimero, en efecto, 

tiene principio con l.n. autori::a.oión expresa y legal. de la.o aao

oiaoionee prot"esional.es, a la.e oualeo ee les atribUJ"e el ré¡;imen 

jur!dioo de J.a.e a.aociaoiones privad.na, l.o que conetítu;ye la fi

gura en el. Dereoho Civil., y por consiguiente, su naturaleza eo -

rresponde al. Derecho Privad.o.Con ell.o, se procura dar :f'irmeza. a 

un control. máe estrioto de l.ao a.aocia.cionos que oe rorman. En el. 

•egundo momento, el ordenamiento jurJ:dico observa 1a inca.paoidad 

de un reoonooimiento de Dereohc. Privado para. el. Síndica.to, dada 

l.a. 1'endenoia que ha.oía una. gen6rioa obligatoriedad contienen la.e 

oondiciones de traba.jo que se el.a.boran por los Sindicatos y l.a 

ampl.itud del. carácter imperativo que l.as normas interna.a del. pre 

pío Sindicato al.canzan en las rel.aciones respecto a aus miembros. 
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IV.- ETAPA DE l.NSERCJ.Oll DEL S:U."Dl.CATO El! EL ES'::ADO En eeta e~ 

pa, al. Sindicato, propiamente, no ee J.e permite eu evoluci6n j!!: 

r:!dica, oino que impone el. mismo Estado eu eietema ,,que máe quo 

jur:!dico, eon pol:!tioae la.e relaciones entre al Sir¡dicato oon 

el Estado, tranaforlllltndoee en oonaaouencia, en 6rgaa:io del Esta

d.o. Sin embargo~ es poai ble oomp.rend~r la into¿;:t"'n.ci,,ón del .Sindi

ca'to en el. Estado,, no como una invalidaci6n do l.a pi~reonn.lidad 

del Sindicato, y su desaparecimiento por el J:srodo, sino como 

un idea1 de1 Sindicato que so encacin.a. a es t.ar prooi\?nte en aque-

1loa drganos do1 Ea ta.do ouyao dia,posi cionee pueden i\:a.u.aa.r daños 

ma.te.ria1ee a 1oa interesa.dos quo protego y represen1:.a, o a exi

gir oon Derecho t.tn4 intervenci6n en tareas Oubernam<¡nta.loo o ~ 

giela.tivas que en realidad lleven oonaigo oonooc1.:0nelias o afeo

-toe para el Sindicato en oueati6n. 

" La afirmaci6n del Sindicato como grupo do p;r.,si,i6n, qua a:!, 

ca.nza., en de-terminadoo aietema.o, una f'Uerza. raal.c>.ent!e e:xtrao:rdi

naria., obliga a fija.r loe eupueetoe de una. opoeici6n que ambos 

sujetos- Estado y Sindica.to-interesa can.alizar. Esta'¡ ca.naliza.

oidn, aun cuando el punto de arranque sea político 0'
1 

rnerrute:r::to 

aooiol6gioo, adquiero valor jur:!dico y cobra una aig;il1:f"icaoi6n 

que el. Derecho ha de ordenar preaUndole f'orma :r oonk.nido. De 
1 

aqu:! que la consideremos como una. eta~ jur:!:d:!.=• qu.f, n<> viene 

a negar la anterior- toda vez que la base d.e afirmac~6n ao pre

cisamente la pereona.lidad jur~dico- p~blica del Sind~cato-,sino 

qua representa el t1l. timo "?!:ta.dio-por hoy-de la evoludi6n de las 
1 

relaciones entre el ordena.miento jurídico -el Derec!>o\- y el. Sin-

dica.to. " ( 4 ) 1

1 

Al mismo tiempo que México adopta un carácter ind~t:rial, al 

modernizarse las minas e ineta.3..=ee l:!neaa de ferroca±-ril., un.a. 

porci6n del artesano y del campesino se traslada hacii la 
! 

1 

(4) MANUEL ALONSO OARClA, CURSO DE DERECHO DEL TRA.BAJ<¡i,4a.Ed., 
Edi t.Ariel, S.A. ,:Barcel.ona, 1973 ,p.186. 
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:l.ndustria. y oona-t:I. t\J3"E1n loa primeros nticl.eos de una ol.ase obr~ 

ra.,1a cual se encuentra. tod.a.v:!a muy eotabl.eoida. en l.a tierra y 

en el pequefio ta.l.l.er indiv:l.dual de l.as corporaciones gremiales, 

tal.ea oomo el. Gremio, la Cof'rad:!a. y el Mont<!> P:!o, laa que en el. 

siglo XVIII se tra.eplantan de Eopaña. a Am&rica. Los que perci

ben m4s cl.r.ramente esta disooiaci6n son a.l.gunoa obreros inmigr!; 

tioe,quienes f\md.a.n pequeños oentroe de estudios. Durante varios 

a.fíos, e1 movimiento obroro ae limita n amparar a.l artesano a 

-traTifs de mutual.idadeo, ein aotua.r para nada en pol:!ticaJ mita 
tarde se establecen Sindica.tos a.pol~tiooe en cuanto son di.rig! 

dos por anarquistas1 :f'inalmente, eetoe Sindica.toa tratan de coo:; 

dina.rae a nivo1 Haciona1, y ee entonces ouando comienzan a fo~ 

mu1a.r un progra.m..:J. ?racional y a darle importanc:l.a. a l.os intere

ses de 1n aooiod.nd comp1et.a.. 

Luis Cbávez Orozoo, en su 1:1.bro Preh.iatoria. del Sooia.l.iamo 

en M&xico,detormina. de eota. manera. l.os objetivos del. Movimiento 

Obrero M.ax:l.oano en su inic:l.o 1 " Le. l.ucha de la pequeña. bt.u-guo

s:!a puesta a. l.a cabeza de l.as masa.e prol.etariaa persigui6 dos 

objetivos• Priinero,de:f'enderee a e:! minmaJ segunda de~ender a su 

al.iado, pa.ra. debilita.r al adversario do ambas. El pr:l.mer objet!_ 

vo se deseaba l.ograrl.o por l.a organizaoi6n mutualista. y l.a 002 
perativ:l.sta.. El seguz><lo, por el. fomento del. esp~i-tu de acl.i~ 

ridad, por :Le :reg1amentaoi6n del. trabajo, por l.a oonqu:l.sta. del. 

derecho de huel.ga. y por la. amena.za. de l.a. revol.uai~n. " ( 5 ) 

Entra l.a.e primera.a sociedades obrera.e que ten:!a.n oará.cter 

mutua1ista, en l.864 se eeta.b1eoi6 la. Fraternidad de Sastres, a. 

l.e que siguieron en l.867, l.a Sociedad de Artesa.neo 'Y Agricul. "'!? 
res 'Y l.a. Sociedad Art:!atioa. lnduatr:l.al.. De eea.s soc:l.eda.des o~ 

raa, deeta.06 la. Gran Fa.mil.ía. Artística., porque exoi t6 entre l.os 

artesanos, el. esp:!ritu de aeooiaoi6n. 

(5) Supra,l.a..Ed.,Edit.Cul.-tura Popul.a~,s.A.,lláxioo,1975,p.37 
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Corno consecuencia de que e1 cutua.1iemo f'ue abso1uta.mente i~ 

capaz hasta para l.as propias necee1d.ados mutual.istas, puesto 

que gravitaba sobre 1oa escasos salarios de los obreros, 1as 

enfermedades y rieaBOB pro~csiona.1ea de los miamos, f'ue roe~ 

p1azado por un nuevo movimiento de mejor organizaci6n radical 

y ~e representativo de l.os 1nteroeea de el.aso dol trabajador• 

El. Cooperativismo,en el. que se conotituy6 l.a primera central. 

obrera de l.a. historia sindical. on :r.:~:x:i.co r El Gran Circu1o do 

Obreros, :fundada en 1870. En eu programa se precisaron objeti

vos de importancia paxa la ol.ase trabajadora, tal.es como l.a e~ 

señanza do l.oe obreros, inetal.aoi6n de tal.l.erea en l.oe que se 

f'aoil.itaba trabajo al. nrtesar.o, nombramiento do Procura.doren 

Oenera1es de Obroroe~ creaoi6n de oxpoa!oionee ínauatrialec de 

ar'tesanos, y , f'ijaci6n y va.riaoi6n del. tipo de jornal. cuando 

l.o real.amaban l.as necesidades del. obrero. 

Del. Gran Ci"rcul.o de Obreros,naoi6 el. Oran Ci"rcuJ.o Ref'orI:1is

ta cuyo 6rga.no f'ue El. Hijo del. Trabajo, el. oua.l. en ou 1"unoi6n 

de semanario,tuvo a su cargo la def'ensa do l.a ol.aae obrera y l.a 

dif'usi6n de 1as doctrina.o oocial.iotas en ~:x:ico. Una de sus p~ 

bl.icaoiones que reeal.t6 f'uo l.a ntmiero ochenta y ocho, on l.a que 

se eeñal.6 que en ning(in tiecpo, loe mal.es han procedido del. p~ 

bl.o, sino que las cal.aI:lidades proveni"nn del Gobierno, el que a 

partir del. d:f:a pos-terior de su victoria., buso6 l.n ob1;enoi6n del. 

perd6n sobre J.a audacia q= tuvo on su nacimiento. 

Da.do que a.l.e;unos obreros del. Gran C!rou1o no estuvieron con 

f'ormes con l.'1. postura de El Hijo del Trabajo, i'undaron otro ~ 

ri6dico denominado Uni6n de l.os Obreros y que s~ propuso en el. 

Congreso Obrero de 1876 para la propaganda de Mi.gua]. Lardo de 

Tejada, favorecida por Dirigen-tes del. Gran Círculo. 

Loa esfuerzos anteriores,rea1ízadoa por le~ ~i~mln-os de 1a 

c1aee obrera, aspiraron a un mejoramiento respecto de eus con

dioioneo precarias do trabajo. Esta pretensi6n no se l.og:r6 
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debido a la :f'alta do madurez de loa LrdoreE> obreros y, asr :ni.!! 

mo, por la. política. del Oobicrno do Porf'irio D!az, el oual ori

gin'5 qua el Congreso Permanente de Tra.bajn.doros que oc bn.bía r!?.U 
nido en la Ciudad de M~xico el 17 de abril de 1876, ee bn.ya di

suelto en 1880, y a partir de cea fecha, el inicio de la orean! 

znci6n del movimi,nto obrero, antr6 en docader.oia con 1a cjocu

oi6n rigurosa del Artículo 925 del C6di6o Penal de 1871, cuyo -

precepto es~ablec!a qUE:J era delito 1a reuni6n de obxoroe con e1 

objeto do 1a potici6n tanto en o1 aumento d61 salario, como en 

mejoron condiciones de trabajo. 

El artícuJ.o citado, establecía. que 1 " Se imj>ol:ld.rán de ocho 

diao a tres moooo do arresto y multa de 25 a 500 pcaoa, o un.o. 

eola de cotas doo ponae. a 1oa que forwnn u.~ tu:nuJ.to o mot~n,o 

empleen cualquier otro medio de viol~noía f!oioa o moral con e1 

objeto de hacer q·...,, euba.n o ba.jen 100 salaJ:ioa o jornalee de los 

opora.rioG, o do impedir el libre ejercicio de la industria." (6) 

La oituaci6n on los años posteriores al estallido de la Re

voluoi~n r.:exicüna era tensa> y pro1if'eraba.n acontecimientos que 

ya ¡>reoagiabnn u.-i covimiento revolucionario de i;ran magnitud.. En 

::"cb=-e::-c c!e 29Cl, en la. Ciudad do San Luis Potosí tuvo veri:f'ion

tivo un Con~"T<>90 Liberal,~reoidido por Camilo .Arriaga. y cuyoa 

principales promotores fuoron Ricardo, JeetSa y Enrique Fl.oren 

!!ag6n, quienea decididamente, actual:-a.n contra la dictadura de 

Porfirio Díaz. De dicho Congreso, en 1906 aurgi6 el Club Ponoi~ 

no Arriag•i, que sostuvo Camilo Arriaga. En el programa del C1ub 

ci-tado, se encontraban diopoaioiones no-ta.b1ea oo~o 1as siguien

tes o 

" Artículo 2l.. Eat&blecer un máximo de ocho horas de traba

jo y un sa1ario min~mo. 

( 6) ALFONSO LOFEZ AP.AR1C10, EL ?>.:OV1Ml.ENTO OB.'IBP.O DE ME:Xl.CO,la. 
Ed.,Edit.Rodae,s.A.,México,1974,p.71. 
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Art:íoul.o 24. Prohibir el empleo de niños menores de 14 años. 

Artíoul.o 27. Obligar a loe patronee a pagar indemnizaciones por 

accidentes de trabajo. 

Artíoul.o 28. Declarar nul.as lan deudas mayores de loe jornaleros 

del campo para con eus amoe. 

Artíoul.o 32. Obligar a las empresas y negociaoionoe a no ocupar 

entre ous empleados sino un mínimo de ex-tranjeros. 

Artíoul.o 33. Hacer oblieatorio el deocanao dominical." ( 7 ) 

Del club Ponoiano Arria~a, procedi6 El Partido Liberal Me:z:! 

ca.no. de tendonciao e'Cicacento revo1ucionarias y anarquiat.na,ou

yo programa f'uo publicado en la Ciudad de San Luis Missouri, el 

1o. de ju1io de 1906. 

En la parto de ese proeraca., titul.ado " Capital. y Traba.jo "• 

fueron tratados 1oa principales prob1emna laborales, cuyas ide

as in:f'lu,yeron de n:mern preponderante y decioiva. en el Constitu 

yente de 1917. 

Loa artículos da sobresa1ientee de la parte oi tada., f'ueron 

1os siguientea 1 

" ART1CULO 21.- E.otab1ecer: un cuú::imo de ocho horas de tra~ 

jo y un salario mínimo en 1a proporci6n ai0~ente1 de S 1.00 p~ 

ra. l~ generalidad de1 país, en que el promedio de los aa1arioe 

es inf'erior a1 citado y de l!U![s de S 1.00 para aquellas regiones 

en qua 1.a vida ea m4s cara y en las que éste sal.ario no basta -

r:ía para salvar de 1a miseria al trabajador. 

ARTICULO 23.- Adoptar medidas para que oon el trabajo a destajo 

loe patrones no burlen la aplicaoi6n de1 tiempo mlb:imo y sala

rio m:ínimo. 

ARTICULO 26.- Obligar a 1os patronos o propietarios rurales 

a dar a1ojamiento higiénico a loe trabaja.dores.cuando 1a natu

ra1eza de1 trabajo de estos exija qua reciban albergue de di -

ohoe patronos o pro pie ta.rioe. 

( 7) ROBERTO DE LA CERDA S1LVA• EL MOV1.!4l.ENTO OBRERO EN Z.!EX1C0 1 
1a.Ed •• Editoree Mexicanos Unidoe.s.A.,México,1972.p.69. 
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ARTlCULO 31.- Prohibir a los patronos, bajo severas penas que 

paguen al trabajador de cualquier otro modo que no sea con di

nero en efectivo; prohibir y castieai~ que se impongan mu1ta.o a 

1oa trabajad.orea o se los hagan dcncuentoo en au jornal o se 

retarde e1. pago de la raya por inás de una semana. o se niegue 

al. que ;:;o aepu:ra del trabajo el. pue;o inmediato de lo qua tiene 

ganad.o; suprimir las tiendas de raya • 

.ARTlCULO 32.- Obliea:r- a tod~a 1as empresas o neGociaoionea a 

no ocupar entre sus emp1eadoe o traba.jadores sino una minor:!a 

de extranjeros. No permitir en ning1ln caso que trabajen do 1a 

misma ole.ea se paguen peor o.l maxicano que a1 extranjero en o1 

misco eota.bleoimiento, o que a loe mexicanos se len ·paaue en 

otra forma. que a 1oe extranjeros. " { 8 ) 

Aunque en e~te periodo do 1a h1:etoria de Y.éxico, e1 movi 

miento obrero no ooneigue el. objetivo de tener Derecho para ~ 

dar Sindicatos, con objeto de defend~r sus interoeas 1abora.1es, 

1ogra. una f"uerto vi ta1idad ideológica, puso son f'rocuentes 1ao 

po16micae, y 1a prerwa obrera más numerosa que en cua.1quier o

tro momento. 

?or otra pa.rt.e, es eviaent.e que el movioiento obrero sigue 

en M4xico una v!a. diferente a la. que se p:reoenta en Europa.ya. 

que en 6sta 1os inte1octual.ee en pricer 1ugar orean una doctr! 

na y posteriormente organizan a 1os trabajwi9r~B ~e~ a e11~. 

En cambio en M<fxioo, el movimiento se organiza. por 1oa propios 

obreros sin tomar en cuenta. UD programa y dootrina.,loa quo vi!_ 

nen "intecrándose posteriormente a trav~e< d.el ensayo y de 1a. e

jecuci6n de 1oa principios de una doctrina d.eterminada. 

{ 8) RAFAEL RA...l.!OS PEDRUZA, REVOL1TC1CN DE~!OCRAT1CO- BURGUESA, 2a. 
Ed.,Ta.1leree Gr~ficos de 1a Naoi6n,Tomo II,M'5xico 1 194l.,p.22. 
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l..2 ~SCENDEHCL\ DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN ALGUllOS 

PAISES EUROPEOS. 

a.) In¡¡:l.a terra 

El. S:i.Juiioal.í"'"'º Izl¡¡l.t'fa, reoonooe anteoeden-tea qua 

•e remontan a la ae¡ounda. mítad. del. Bíj¡l.o XVIII, y e• a.a;[ como 

eD 1a a.otua.l.:idad, ·a::cisten Sínd.ioatos con m4a de un •ijOlo de ":!. 
da en ~la.te=a• en la qua loa Sindicatos son un resultado de 

l.a B.evol.uoic$n Industrial., ou,yo inioi.o data del. aiA:l.o XVIII. 

En eate pa1:a, l.oa Si.nd.ioatoa '"e co11Bti.tl.qen eapont.t

nea.ment.. ooao Or~zaoione• Lo<>&l.ea y no como parte de un. lllO

villli.ento Ji'aoional., por ef'eoto de que los -tral>aje.d.oro• de dif'

rentea of'ioioa, en di.versas partes, .... dan ouenta q~ haoe &N2. 

l.utamente :Cal.ta unir•e para def'eDderse ro~prooamente. 

Loa pri.Jlleros Si.Ddioatoa e::cistonte• •on loa 'l'r&de U -

niona, eD o>qo inio.:!.o aon ajenos a la pol.;[tioa. Sin eaaar .. o,aon 

el. tra ... our9o d.al. Uempo, Ue119n la aece•id.ad de introduoi.rae a. 

eae oampo, con olojeto de que •e reapeten l.e1ral.&l9nte •ua Dere -

choa. En rel.aoic$n con .Sato, Harol.d La.ald., aefial.& que a" En l.a 

Oran l!reta5a la aa7or.!a de noaotroa e•tamoa oonvenoidos, eape

oial.mente deade 1918, de que l.os aindioatos son el. osntro m4a 

va.l.ioao alrededor del. cual. •e puede constituir un partido ao -

c:ie.iie:U aot:!..vciP :r p~!!to r::.~ croe.?:!C!! qu:s el. c.!.o~-ro1lo do lom 

aoonteoimientos ha disminuido prof'undaaente la diat&noi.a que .!!. 

xiat;[a entre el. partido ooDBervador y el. liberal., penBamo• que 

l.oa •i.ndioatoa que re•trinlren •u prop6aito f'undaaental. al. do~ 

nio de l.oa empl.eo11, tarde o temprano orear;ln a l.aa eapre•as 7 

a loa ho•ll:ra• de Estado prolol.e_. de iapo•ilol.e aol.uoicSn dentro 

del. -.roo del. oa.pitallamo, a;!. l.o• a:llid:ioatoa oonUD-aan oreoiea 

do en nihK!ro y en poder." ( 9 
.Adeda de l.oa Trmde tllrl.OnB • en l.oa que ao encuentra el. 

(9) RAROLD LA.SKI:, LOS SDIDICA.TOS EN LA NUEVA SOCIEDAD (Saauel. 
Vaaoonoel.oa),3a.Ed.,Ed:lt.Fond.o de Cul.tura Eoonc$m:ioa,M&::r:ioo, 
1975,p.78. 
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or:ige11 del. Sind:ical.:ismo en todos l.oa pa.íses, existen loe l.ndus

tr:ial. Un:iona y l.oe Ueneral. Uniono. Loo lndustr:ial Un:ions son 

Sindica~os por induatrEa; loo Gen~ra1 Uniona conoiaten en tma 

oategor..ís. de trabaja.doren dentro de una industria determinada, 

ta1ee como 1os ~unciona..rioa de oficina do ioa ferrooarri1es in

gleses, que cuentan con un Sindicnto CGFCcinl. 

Del Gran Sindicato Nacionai Uni~icado, que oc eatnblece en 

1834, on el ~oconto en que ü.d~\l..i~re ~a er~n inForta.ncia 1 origi

na. :recelo del cu.al so dcri ~.;a el nuco a o de loa !·~á~tirea Toldu.:p

ddle, co11ciatJJ11te en in'tont.n.r q"..W ul SinJicaliar.10 se e.xt.ionda 

entre los trabajado~cs a¿:;=ícolaa. Por onta. pro~onsi6n, por re

ao1uci6n judicial c9 l€e condon~ n abandonar c1 ~crritorio de 

En pr•')Ciso s:ef:'nl:i= que en 1 799 no :prorr.ulgn. J..n ley cp . .!,, prob.f 

c.-·. 1.1 :fo=r.:aci6:-~ de las Crt:;anizu.cioneo Sindicn1es, lo cua.l por

:~ura hn!:. to. J325, on qu~ a]. rcconoidorar la actit'..l.i of"icie.1,se 

o~ce~va que la!'! coalicior:aa obreras tienen un cn...rn.ctcr secreto 

'='n su conatituci6n 1 la qi.:.o ae- p:?:"oa1?nt3 n un nivel Local. " En 

1825 ~e eXJ>idi6 en lnelat.erra l.a l.lnmadu Peal-a Actor, que co~ 

o;~._;.ra la l.i X:::-·!..n.3. c:c .:i.c.cciaci.(n con iir,~¡¡. do '-lbf'.-.H1Ga. p.ro..reoio

r~411 li~itada dich~ libérta.d a la diocuni6n de ealnrico 1 hora -

rio y condicionea Ce trabajo, per~i~iendo el derecho de huelga 

y autorizando los cont::-a-toe co:tcctivoa da trabajo. " e 10 ) 

Entre l.825 y l.875, los S:indicatoa reaiotan :frocuontomente 

la ~rcsión lezal. En 287S, ilO o:c,pi.:lo la ~j- sab=e Cor:.o)?ix.:i.ci6n 

y ?rotocci6n de l.a Propiedad, en l.a que ao a:ri.rma quo nine;thl 

acto que ejecute cual~uier grupo de trabajadores oon el ~rn de 

fomentar un con.f'1icto de trabajo, debe de ser sancionado, na1vo 

que eea posible juzgarse dicho acto como crimina1, en caeo de 

de piquetes pa.o.í~icos para caso de huolga, lon que quedaron por 

(10) EUQUERl.O GUF.RRERO,RELACl.0..."IBS LABORALES,ln.Ed. ,Ed:it.Porr-OS., 
S.A. ,México, 1971,p.l.35. 
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fin reglament:uioa con motivo de la Ley sobre Conflictos de Tra

ba.jo de l.906. Antes de que concl.uyera el. siglo XIX a:pareoi6 una 

nueva forma de eindicaliem~ que a&rupaba. a l.os trabajadores no 

calificados. Deede comienzos del. siglo XX hasta que eetal.16 l.a 

guerra de l.914, oontinu6 la lucha. do los eindicatoa,l.ucha que 

se realizaba. en e1 terreno 1eea1~ pues se establecían condenas 

de pago de daños y perjuicios en contra de los sindicatos, y 

aunque oetuvieron protegidos contra procesos crimina.1ee, no 1o 

estaban contra posible e embargos oomo resultado de l.an condenas 

en materia civil. " ( ll ) 

En relaoi6n oon las caraoter:reticao del Movimiento Sindical. 

lngl6e, ea advierte que existe una t-Ondencia para reunir diver

sos Sindioatoe oon el objeto de conseguir una. mayor unidad¡ el. 

Sindicalismo no solamente protege a. los trabaja.dores =uales, 

sino tambi6n a l.oe que tienen ocupaciones t<Scnica9,cient:t:ficns 

y profeeional.eBJ guarda eilenoio acerca del tema de l.as ol~usu

las de Oegl>rida.d sindical. quo en otros pa:t:ses eon de importan

oia¡ ee encuentra sólidamente organizado, posee eran experien

cia, es poderoso y ocupa una situación infl"39nte en la vida 

del. pa:rs brit.lnico. 

En l.a actua.l.ida.d,predomina el. Sindicato de Queja, on el 

que se sigue man.teniendo la conee-aidn autc:ri tar:ra, puesto que 

e l. Sindica to se l.imi ta. a. tranemi tir las que ja.e • De e e ta manera, 

deeempefia el papel de medio de comunicación eocial. entre el p~ 

blo y l.aa autoridades. 

b) Francia 

Con el. advenimiento de nuevas idea.e y con el surgimiento de 

una civilización diferente,nace te.mbi6n l.a necesidad de desapa

recer todo aquello que chocase con deseos de superaci6n tan a

rraigados en l.a conciencia de todos loe hombres. Ee por ol.l.o que 

en J.789, aparece la Revo1uci6n Francesa como une respuesta del. 

(ll.) Ob.cit., EUQUERl.O OUERRERO,p.l.36. 
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hombre para detener las injunticiao del ser humano. 

En loe principios de 1a Revoluci6n F.t·ancesa,ee establece 

que el Eetado debe mantenerse ajeno a los deba.tes del traba.jo y 

no debo ejercitar intervonci6n,cualquiora quo nea, sobre la or

ganizaoi6n del trabajo. 'l'a.::ibién ee determina. que la !ley Natural, 

estriba. en la libre concurrencia, y por lo tanto, so ancuantra 

prohibida y considerada como delito, toda coalici6n entre empr! 

sarioo,operarioa, oomerciantoa y o..rteoanos. 

Con estos Principios y en nombro de la libertad del trabajo, 

ee niega al individuo la ~acultad de aeooiarso,y el Estado se 

doo1ara extrafio a 1~0 contrataoiones privad.na. 

En nombre de oata. libre ooncu:rrencia, eo pone a los trabaj! 

doreo a la voluntad do loe ompresarioo, por lo que loe primeros 

leva.nt.tut objecioneo y gra.vee inconvenientes. A pesar de que se 

arraiza.n en lea concionciaa, provocan la eunpensi6n de las cor

poraciones en toda Europa, con 1o qua ee constituyen en la su~ 

tancia. de lao pooterioros ideas liberales, produciendo en 1a pr!o 

tica muy gr.:i.ndec cUulOB a la oconoruo. I:aoiona.l y Mundial. 

Aunque realizan diversos intentos pa.rn eliminar las corpora

ciones, 1a supresi6n se logra da un modo definitivo,con la pro

mulgsci6n de la Ley Cha.polier el 14 do junio de 1791, en cuyo A=: 
t!cu1o primero, ae esta.b1ece lo ai&"'1..liente s " Sier...d.o la. elimina

oi6n de toda especie de corporaci6n del mismo estado social o pr~ 

feai6n unn de las bases de la Constituci6n,queda prohibido reo

tablecerlas oon cualquier p~etexto que sea. " ( 12 ) 

la. oitada Ley Cbapelier, origina que la deaaparici.Sn de las 

corporaciones se prolone;ue basta casi terminar el siclo XIX,en 

el que primero se desconoce expresamente el Derecho de Al.socia -

oi6n Profesional y,posteriormente, se toleran lao a.srupacionee 
~ue 30 ~orman,1ae cuales en rea1idad porei~uen fines de e~-ud.a ~ 

c!proca entre loe trabajadores. 

( ) MARTlli SAll!iT LEON,HJ.STORlA DE LAS C~ORAC10NES DE OF1C10S7 12 
Edit.Bíb1iográfica ugentina,Buenos Aires, 1947,p.449 ... 
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" E1 21 de marzo de 1084 oc e:xpidi6 1a. Ley conocida como 

Wa1deck - Rouseeau, a 1a que informan treo principios ~unda.men

ta1ee: 1. Consagrar la 1ibertad de aaociaci6n sin permiso pre

vio y s61o medi~nte ol cumplimionto de algunas forma1idades. 

2. Otorgar a. la.o aaociaciones profosiona.lee plena. capaci

dad oivi1J 3. Sostener el principio de libertad de asooiaoi6n 

o aea e1 reconocimiento de ser voluntaria la pertenencia a a~ 

na. asooiaci6n profesional. " ( 13 ) 

Deepu6s de la tolerancia y del progresivo reconocimiento 

del Derecho Sindica.1 que permito 1a oonetituci6n de 1oe Sindic~ 

tos modernos,aparecen las tres grandes centra1ee obreras actua

les, cada una de el1as se compro~ete con una ideo1o~at La Con

federa.oi6n General del Trabajo ( c.G.T. ), sujeta a loe oomunie 

tas de la Fuerza Obrera. ( F.o ) , do tendencia social, y la r:on

federaoi6n Francesa de Traba.ja.dores Cria~ianos ~ C.F.C. ), do 

tendenoin cristiana. 

Se subraya que la Confederaoi6n Francesa de Trabajadores 

Cristianos no re15ne en au seno llnicamente a trabajadores que te!? 

gan la creencia religiosa de cristianos, sino que a.copta a oua1 

quier trabajador que acate loa ?rincipioe del Sindicato, sin to 

mar en cuenta la convicoi6n religiosa que tenga. 

lio obstante de que los trae Sindicatos F.ra.nceeee conservan 

una preocupaci6n com& por los problemas econ5micoe y tienen au 

origen en el Consejo de Eoonom!a. de Francia, ee observa una. re

pugnancia para formar parto del Senado por estimar que con e11o 

otorgan oolaboraoi6n a1 r6gimen capitalista. 

Fina.1mente, en la eeta.bi1izaci6n de1 pa!e que lleva en e! 

medidas de austeridad, no se admite que il.nica.mente tenga como 

apoyo loa Sindica.tos de trabajadores, qui.enes aparte de afirmar 

su posici6n a.nti-oapita1ista, sostienen la eepa.raoi6n de 1oa a.~ 

peotos aindica1es de los políticos y 1a preferencia de1 ínter.fe 

(13) Ob.oit., EUQUER10 OUER..ll.ERO,p.105. 
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Durante el. eielo XIX, en ltalia ee presentan fen6menoa 

semejantes a 1oe que se manifiestan en 1os otros pa!eee de Eur~ 

pa • .U. respecto, ee observa que en est~ paío, 1a deeap.a..rici6n 

de los gremios tiene W1a mayor importancia por las razones de 

que 4etoe obtienen el florecimiento mito espect.:icul.ar y reaul.tan 

prl1oticamente, loo que 00::10 modelo puoden eoñala.roo durante el 

r6gimen corporativo, en el que oe auprimo de Derecho, 1a Liber

tad Sindical codiante la Ley que ae expide en 1924. Doa a.ñoa de! 

puifa, el 3 do abril de 1926, eo promulga la Ley de Diaciplina 

Sindical que eatnblece el. reconoci1níento 1ega1 de una eola. aso

ciaci6n para cada profeei6n, bajo control y prot&ooi6n del. Eo~ 

do. EGta aeociaci6n ropreeenta a l.a oateeoria profesional., l.a 

que no procion~ento co comprende en rolaci6n a1 oficio o profe

si6n, sino diferenciando loo patrones de l.oa trabajad.oree y de 

las profeaionea 1iberales. 

Cuando el. Esta.do r<>oonoco al Sindicato,6ete tiene un po

der tributario y la f'aoul ta.d de ree1w=ontar los int-eresee ¡:;ro~o

aiona.los. 

El. tota.l.it<..riamo qua caracteriza al. régimen corporativo, 

:JO ::ani:!"icsta Gn J..a. Cü.rta. d..e1 T.1.•abujo de J.927, en la que es evi

dente la determinación de l.a doctrina, l.a cual. señala que el. Es

tado se encuentra sobre el individuo,y ac:r mismo sobre las orea

nizacionea. Por otra. parte, en la. misma. Carta del Trabajo de 

1927, se exhibe la ideolog:!'.a fascista.. 

La característica total.itaria. del. eiat&ma,es inteligibl.e 

al. advertir que a loe Dirisontes Sindical.es, se lee exige que P2 
sean gara.nt!a.s de capaoidad,de moral.idad, y ante todo, una firme 

i:'e :?.!aciona.1. De a.IU: os com:prenaibl.e que loa Sindicatos formen o=: 

ganismoe pol!tioos, no obstante de que abarcan cinco categorías 

eoon6micaas La aerioultura, el comercio, l.a industria, el. cr6dito 

;y seguros, y l.oe artistas y profesional.es. 
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En e1 a~o de 1943, desaparece la oreani~aci6n toto.1itnria 

por efecto de la carda del régimon fascista. En el año siguien

te, ee intenta la proclamaci6n de la unidad sindical a través 

del Paoto de Roma. Esto no se consiguo por causa de la reapari

ci6n de tres grandes doctrinas, 1ae oua1es eon la socialista., 

la cat6lica ~la comunicta. La raaparioi6n de oetaa doctrinas, 

se debe a la ayuda ocon6mica que loo Estados Unidos o:f':rocen a 

Europa, por medio del Plan !o!araha.11, el cua:.. se admite por el. 

grupo cristiano y ee rechaza por loe comunista.e. 
91 En 1 talia como en Francia, indica el Panorat::a del ~:L.ndi

oaliemo !·lundial, la central cnt6lica no exige convioci6n reli

giosa al.guna. en eua miembros, y acepta t.m socialismo moderado; 

pero como m~s del 5<>% de los sindiC<J.toa son comunistas, las o

tras organizaciones no p1antean 1uchaa a.bierta.s en que corre -

r:f:an el peligro de perder y se orientan m.do bien a la obtenci6n 

de finalidades eoon6micas. 

Loa sindicatos oat6lioos y socialistas deaean el fortale

cimiento de J.a econom.!a italiana, en tanto que los con>unistas 

ven oon eimpatia el hundimiento econ6mico del pa.!s, pues con 

ello suponen que podrl!! advenir el. ~gimen al que han aspirado 

desde J.oa impulsoa iniciales de ?!a.rx. Sin embargo, en J.os 1Uti

cos a.tlos• he~os not...W..o cierta disorepano~a de criterios cuando 

han choca.to 1ae tesis de1 comunismo ruso, como hoy ae pra.otica• 

oon el e::z:tremiamo italiano soñado por algunos ilusos. " ( 14 ) 

Lo anterior revela que en ltalia, resulta impoaibl<" J.ogr<ir 

la unidad sindical ya que dentro de la vida de la.a Orga.nizaoio

nea Sindicales,no existe la posibilidad. de impedir la influen

cia. de doctrinas pol:f:ticae o religiosas. 

(14) Ob. oit., EUQUER10 OUERRERO, pe. 110 y 111. 
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Es indudable que el Sindicalismo Norteamericano,constit~ 

ye lA expresi6n ame clara do un Sistema Si~dical de Cesti6n,as 

deo:l..r,busca exo1usiva.mente mejoroe oondio~anes ea1ar~alea y de 

trabajo en e;encra.1, niempro y cuando el sistema capitalista se 

eoo tenga. de canora. terminan te. 

Al. igual que en lnglaterra, loa Sindicatos son sujetos a 

la tesis de la conepiraci6n criminal. No obstante que esta imp2 

aioi6n ea diaminu.:!da graoias a una determinaci6n de la Corte Su 

prema do Maeaaohuaotta en 1842, la citada resoluci6n tiene una. 

oorta duraci6n dado que en 1917, por causa do la rápida expan 

ai6n ind.Ub tria.l, los t>.•abaja.dorea repreoentan un peligro para 

o1 Estado. Por ollo, un.o. voz qua los tribunales tienen e]. cono

cimiento dol crecionto desarrollo del Sindicaliomo, ayuian a loa 

pa.tronoo. En esta aituaci6n, un pa.tr6n que se encuentre anta la 

nmena=:;a de huelga, concurre a un jlll?l¡;ado y luego de una. audien

cia. eumaxia., conoisue un mandato de la. Corte que le proh:!be al 

Sindicato hacer ueo del Derecho de huelga, lo cual demuestra 

por qud' 1a teeie nortea::nerica.n..a. on esta. materia, es oompl.eta.me!! 

to proteccionista para el patr6n. 

Esa de~cnaa sa lllb.l> tiene ha.a~ 19 32, cuando al e::cpodirae 

la Loy Norria- La Guardia., se elimina. de manara. sustancial ,la 

i'aoul ta.d a loa tri bunalea en materia de conf'lic toe obrero-pa tr2 

nales. " Esto se daba. como rei'lejo de la. crisis econ6mioa de 

marzo de 1931, en que l.a ci:f'ra de trabaja.dores ocupados hab:f& 

bajado al" 55.1 % del pro:nedio de 1926¡ el n~ero de tra.ba.jado

rea parados se estimaba. entre J.2 y· 14 millones¡ los ea.larios ~ 

jaron a 33.4 % del nivel anterior a la orisiBJ los precios a 

60.2 ~ y los precios de loe productos agr:fcolas a 40.9 %. lóits 

tarde la legisl.aoicSn de urgenc:!.s buec6 la reoupera.ci6n. " (15) 

(15) JUAN l-'..An:R, TRAYECTORl.A DEL PENSAJ.UENTO POLlTlCO,Edit.Fond.o 
de Cultura Econ6mica,M<f~ico,1977,p.186. 
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En 1955, bajo la. preoidencia. de Georee Eeany, se :f'l.ll1dn 

1a. poderosa. Federaci6n Americana del Trabo.jo y el Coneroso de 

Orga.niza.ci6n Industrial ( A.F.L.C.1.0 ), en cuyo proc;ra.ma ae m~ 

nif'iesta 1a tendencia. Sinclica1 Norteamericana, consistente en 

el Capi taliemo. Loa doce puntos que acepta el Comí~ de Unido.d 

con 1os siguientes: 

" 1. Ayudar a 1oa traba.jadoreo aooeurándo1ee incrementos 

salariales, horas y condicionen de trabajo, con el respeto deb~ 

do a la autonom~a e intecridad de loa aindioatoo a:f'ilindos. 

2. Promover la organizaci6n de loa no a~iliadoa en oi~ 

dice.toa de su propia olocci6n, otorgando reconooiciento tanto 

a1 sindicalismo artesanal como al aindica1iotao induat:ria1. 

3. Alentar la :f'orciaci6n de grupos localea, estatalea y 

ns.cionalen, y la a.:f'i1ia.oi6n de tales grupos en las nueva.e :f'ede

racionoa. 

4 • .Alentar a todos loo trabajadores, sin considerar ra

za, credo o nacionalidad de origen, para participar en 1a tota

lidad de los bone:f'ioios del sindicalismo. 

5. Aaegurar una legiolaoi6n que pusiera. a salvo y P"'º 

movieae el principio de la libre contrataci6n colectiva. 

6. Proteger y reforzar las instituciones de~oor~tica.s r..a. 

ciona1es. 

1• Dar ayuda constructiva. o-n la promoci6n de la ca.uaa de 

:!..a paz y de la libertad en el mundo. 

B. Preservar y mantener la integridad de cada sindicato 

a.:f'iliado, en la organizaci6n. 

9. A1entar lo. vonta. y el uso de artroulos elaborados por 

los sindica.toa y de los servicios prestados por éstos y promover 

la prensa sindical. 

10. ProteG<>r el movimiento laboral de todas y cada una 

de las influencias oorrupta.s 1 y de los ea:f'uerzos aubterr'1neos de 
la.e agencias comunistas y de todas las demás que estuvieren en 

contra de loe principios f'undamenta.1es de 1a democracia. 

' 
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11. S3lva¿:ua.rdar e1 oaráct~r democrático de1 movimien

to obrero. 
12. Alentar a los trabajadores parn reciotrarne y vo-

tar y para ejercer la totalidad de auo derechos y reoponsa.bili

dades como ciudadanos, y al mismo tiempo, preservando 1a ind.e -

l'endencio. del. movimiento obrero respecto del control político." (l.6) 

De la Ley Ta:ft-Eartley, aprobada en el. 80 '? Con¿¡reso del. 

Trabajo de Guerra, ee introdujeron codalidade!l en el. cietema, 

tales como la oreaci6n, a trnv6D del Esta.do, do un servicio Fe

deral independiente de 1.:edici6n y Conoil.iaci6n, cuya intenci6n 

reeidi6 en au cooporaci6n para la aoluci6n de con:fl.ictoa labor~ 

1ea que amenazaban la euspenai6n en el intercambio comercia.1. 

Tambi~n constituy6 novedad, la particil'aci6n del P1·euidonte en 

1os casos de emergencia Nacionales que ae provooaron por cortr1i~ 

tos relativos al trabajo. Final.cante, f::le encontraron oor.io pre -

coptos legales importantes, 1oe concernie~tee a acciones judi -

oia1es contra los Sindicatos¡ restricciones en 1a ejecuci~n de 

J>agos a Dirigentes Sindical.es, boycots y otras combinaciones 

i1ega1es por parte de 1ae agrupaoionoe obreras¡ disminuciones 

rO$pecto a contribuciones pol~tica~ ~or pe:rtg de los Sindicatos; 

y J.a prohib¡oi6n del. Derecho de huel.ga para J.os empleados pdbl! 

coa. 

De l.o ant~rior, reaul.t6 inteligibl.e que el rasgo princi

pal. del desarrollo del Sindical.ismo en loe Estados Unidos do 

~orteam4rica, tuvo luear en una l.ucha constante cuyo prop6sito 

impidi6 la deeaparici6n de l.os 6rca.nos de Estado por causa de 

cohesi6n interna. Ell.o se debi6 a factores psicol.6gicoa,como 

fueron l.a identi:ficaci6n de l.os trabajadores con la claoe media 

y el respeto reverencial a 1a sociedad llortoa.:nericana y sus l~ 

tituciones. De ah:! se desprendi6, que el. Movimiento Sindical. 

(l.6) NESTOR DE BUEli,DE:aECHO DEL TRABAJ"C,5a.Ed.,Edit.Porrlla,S.A., 
Tomo II,M~xico,1983,l'áes. 645 y 646. 
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f'ue absorbente d .. e toda. la vida obrera Jrorteacericana, ya que no 

exiati6 ningún partido pol:!tico que haya. tenido verdadera in 

fluencia en el sector sindical. 

Por otra parte, f'ue F:orprandente que loa Sindice.tos es

tadounidenses hayan p=oeresado enormemente en su oaracitaci6n 

~cniea jur~dica, pueato que fue nntura1 en est._~ pa!s, la con 

trataci6n do Mcnicas de tod.ac lan ru.rr..:..s de la ciencia. en gene

ral por parte de lno Orcanizacionos Sindicales. 

b) México 

La. tende~cia de1 Sindicalismo en el Derecho Mexicano,ha 

sido en favor de las actividad.ea políticno • En rel~ci6n oon e1 

principio de1 Sindicaliamo en !M':i:ico, Mario de la Cueva en su 1! 

bro El Nuevo Derecho Mexicano del Traba.jo, ha af'irc:ados " L-.. ~ 

yoria de lne leyes en loa Ea ta.dos, prohi bie:=cr1 laEt a.e ti vida.dos 

políticas. Se inioi6 el eietoma en la Ley de Veracruz el 14 de 

enero de 1918¡ cuyo art:!oul.o 150 deo:!ai 

Queda prohibido a 1os eind.ioatos. II.- !!ezclarE'e en au 

car~oter de eindicatoa, ·en asuntos pol!ticoo o re1igiosos y en 

b-eneral en cualquiera otros distintos del objeto do su lnetitu

oi6n. " ( 17 ) 

En esta. Ley Verac.ru.zana., ae cor.sider6 al Sindi~ato cooo 

toda ae=-u?nci6n de tr~bajadorQ~ que realizar. 11 cin~~ profeoi~n 

o traba.jo, o proresiones y traba.jos conexos o aemejantas, cons

tituidas i1nicamente para el estudio, desarrol1o y defe:nsa de 

sus intereses co~unes. 

La citad.a. LegiGl~c.ión, f'ue LHJt:,;t;..id.a por laa ai¿;uientes E~ 

tidades Federativas: Ca~peche, Coahui1a, Colima, Chihuahua., Du

raneo, Ja.1ieco, i·:icboacán, Nayarit,Que:.Staro y Ta.mau.ljpae. 

De esas Entidades Federativas, la Ley de .Miol:oacá'.n deo~ 

t6 1a canoelaci6n de1 re~istro a aque1 Sindicato que hubiera vio 

lado 1a prohibioi6n de intervenoi6n er. los casos r->lativos a 1a 

(17) Su:¡;.ra,3a..Ed.,Edit.Porr1la.,s.A., Tomo II,M~::dco,1984,p.325. 
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organízaci6n y al Gobierno de los actmtos ptlblicoe. 

La. Ley de Tamau1ipaa, se inopir6 en El Prcyocto Portea 

Gíl, en ouyo A.:rt~culo 301, ee conten~a la prohibic16n señalada 

en loe eiguientee t6rminos • " Queda prohibido a loe sindicato": 

1o.- .Mezclarse en asuntos religioe:on y I-'ol!ticos; esto. 

prohibici6n por lo que se refiero a estos ~ltimos, se ontondor~ 

entre tanto las loyeo no eotablozcan 1a rc~rccontaci6n funcio

nal o eindicn1, en cuyo caso el aindica~o tondr~ laa funciones 

quo 6otas i"ijen. " ( 18 ) 

De las I.eyoe anteriores, i"ue notable la del Estado de 

Veracruz, no 'll.nicament.e porque conotituy6 la ~rimora I..ey del 

Trabajo de l.a Ropública. ?:Bxicana, nino 1)orque además o..uxili6 ~ 

ficazmente al desarrollo del movimiento obrero, a tal grado quo 

recu.lt6 ~tíl en la elaboraoí6n de la J.ny Federal del Trabajo de 

1931. 
La Exposici6n de ~otivoe de la I.oy v~racruza.na,en un 

valíooo ~rímer párrafo, precíe6 la.a fina.lídados de la I.eeiela 

ci6n 1 

" Urg:!a remediar 1aa gravas injusticias que en t'f:pocaa 

paead.ae se cometieron y quo fueron lU1B. de 1as ca.usas prinoi;pa. 

1ee de la Rcvo1uci6n. De aq>d: que eicndo e1 objeto de 1a Loy re_ 

mediar esas injusticias y a fin de que no puedan repetirse, fue 

preciso da.r a aue diopoaicionos e1 ~íoo carácter que las ~one 

a descubíerto de las contigencias de la política: al de ser j";! 

tas. " ( 19 ) 
De la c=tnterior Exposición de 'r'!otivos, ea necesario ob

servar la falta absoluta de 16gica y la carencia de justicia con 

que ciertos Dirigentea Sindicales se encuentren procediendo en 

nuestro pa!a, oon lo oual ponen en pelígro la utílidad <J.ue to 

dos los trabajadores deben de tener ante el Sindicalismo. Esa 

Ob.oít., MARlO DE LA CUEVh, Tomo II, p.326. 
lbídem,p.51. 
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fa1ta de 1ógica, tiene 1uear cuando los Lrdoroo de algunos Sin

dica.toe act&n en contra de 1os trabajadores y no a favor de '1°3-

tos. Esto ocurre on el momento en que LíCoren ha.oen oausa común 

con los patrones y onga.iian consta.ntementc a. oua representados 

presentándoles, en ocu1 ta uni6n oon loa patronas, oif"rae de pr2 

ducoión y do conteo co~Flotru::onto f'nlc~~. .g. 
Por lo que respecta al ~actor injuaticia, aparto de que 

.Seta se manif'ieeta en la aplicación de la cláuouJ.a do exclusión, 

cuando un grupo ae trab-'l.jndoren ordinarios acusan de inmoralida.

dee a BU.9 Lrd<>res, ta!llbián ee pone a 1a. vio ta en la :prohi bioión 

que ee lea hace prevalecer a loa Trabajadores de Conf'ianza, oon

eietente en carecer de la ~acu1ta.d Fara constituir sua propios 

Sindicatos, privándolos con esta. medid.a, de uno de 100 Derechos 

Funda.mentales de todo ser humano, el cual corree:ponde al Derecho 

de Libertad. 

Deserucio.dwnonte, la roferida calamidad sindical ha cre

cido coneidorablomente en U.Sxioo, y ei no ea le pone remedio,a

menazs. con qui tar1e todo eu valor a la mttxima oonquiota que tie

nen, ao~ualmante, 1oa trabajadores en el pa~e1 La de asociarse 

1ibremente con la finalidad do def'endor mejor sus respectivos 

intereses de clase. 

1.4 LA CASA DEL OllRERO MUNlllAL EN MEXlCO Y EL SlliD1CAL1S 

MO MEXlCAJ:l"O 

Un acontecimiento de suma irnportn.ncia pa.ra el Movimien-to 

del Proletariado Nacione.1 debido a Juan Francisco Noncalsano, ea 

1a fundación de la Casa de1 Obrero Mundia1 el 15 de ju1io de 

1912, cuyo principa.1 objetivo, tiende a rescatar de los dominios 

de la explotación capitalista a los obreros mexicanos. 

Con el propósito de informar a los traba.jadoros do las 

actividades que ef'ectua.ae esta lnstitu.oi6n Obrora, en el mismo 

d:[a de su eatableoimiento, en el n~ero ciento cinco de las ca-
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llee de Matamoros en la Ciudad de ?-:éxico, ae publica por prime

ra. vez un 6rgano periodietico denominado " Luz ", el cual cons

tituye el medio e:x:pres:i.6n de la Escuela Uacional, que surge del 

ingenio del profesor español Francisco Ferrer Guardia. En esta 

escuela, ee imparte a 1oa trabajadores y niños de México, laa 

enseñanza.e anar::i,uiotas tendientes a que en loa priI!leros, exista 

una conciencia revolucionaria y de clase. 

La lleeada de lofl anar'}t.~ictac es~-añoloo citadoc, ee do 

incalculable importancia rara el movimiento obrero mexicano da

do que luchan activamente por la ecanicipaci6n del proleTa.riado 

mexicano, e1 cual a.dquiero cada vez máa la conciencia de clase 

y de eu f'uerza. 

" As:C nac:Ca on México la lucbn por la li bert.ad, ae:C ee 

organizabe.n las primeras falanges de cocbatientee por la eocia

lizaci6n de loe instrumentos y máquinae do producci6n; de la 

ciencia, del arte, de la literatura, de toda actividad,en fin, 

intelectual, moral y material, coneoientemente humanista; ae:r so 

enoend~an 1aa ~irMraa :t'l.aveecenciae revolucionarias de uno a1 

otro extremo del Territorio Nacional. " ( 20 ) 

En virtud de que la. Caes. del Obrero Mundial, :f'ue señala 

da oomo un centro de a.gitaci6n y de ideas peligrosas para el :::~ 

pi-t&1 y e1 Oobierno~af':ront6 ataques reaccionarios por Pranoisco 

lgnacio Madero, quien realiz6 el rompimiento do la Casa del O 

brero Mundial, porque loe I,.j'.doree obreros pusieron énfasis en 

la huelga y el sabotaje, lo cua1 ora intolerable y peligroso 

para e1 d6bi1 Gobierno ?la.dorieta. 

El conflicto entre o1 Gobierno de Madero y l.A Caea del 

Obrar.o !-'.undia1 1 se vi6 suspendido por causa del Golpe do Estado 

del General Victoriano Huerta, respecto del oua1, I.a. Casa del 

Obrero Mundial, ee mani~est6 con gran ricor en contra de ose Go! 

pe Militar, y on loo actos conmemorativos del lo. de mayo de 1913, 

(20) ROSENDO SALAZAR y JOSE ESCOI!!IDO,LAS PUGNAS DE LA GLEBA, 
Edit.Avante,V.tf:xico,1923,p.41. 
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rechc."l.z6 a.bierta.::iente al Gobierl':o J.e Yictoriano !-:u~rta.. 

A pesar de que el 27 de ma~o de 1914, Victoriano TI~~rta 

orden6 1a. clausura de L1 CnGa del Obrero :.-:1.,,dia.l, por .,facto de 

que t1ete utilizcS lon cedioe cás violer..toe pa:.~a el i .. es-t.a.blecicie!'! 

to d~ la paz que se er:cot: traba. al te rada rorrp,;e nt;evamen t.e 1a Re

vo1uci6n se suncit6 en toao el pafs, La lnstituci6n Obrera cita.

da, rea.bri6 sus pue.rtaa i,.¡na vez que triunfó el const.itucionalis

mo, el quo recibi6 el auxilio de La ca.~a del Obrero !.!undia1 me

diante la. intervenci6n directa de 6sta. en la luc1"i. pol:rtica., y ~ 

s.! mier1o, la Revoluci6n Constitucior.a.liata cont6 con la 1.napre -

ciable colaboraci6n de1 General Fra.ncioco Villa y su formidable 

Diviai6n de1 Ilorte, cuya participaci6n en la lucha re:f'erida, sin 

duda a1euna :f'uiS d-.cisiva para. el triunfo Constituciona.lista oo -

bre Huerta. 

Fue as:r como la 1netituci6n Ob!:'e:a abr::l.6 eus puertas nue

vamente e1 21 de agosto del mismo año de 2?l4. 
Uno de loe 1:rderes del Constitucionalismo, :fue A1varo C

breg6n, quien estab1eo16 un convenio con un sector de 1oe Diri 

gentes de La Casa. del Obrero ?.iundia1. Ese oonvenio :f'u<J :firmado 

e1 l.7 de febrero de 1915 y eue puntos más rel.evantes :f'u'3ron los 

siguientes: " ••• con el f'~n de ace1era.r o1 triunfo de la Ro -
vo2uoi6n Conetituoionaliet.a., an~ como do ~or1.&.1ecer sus idca1ee 

••• evitar en la medida. de lo posib1e derramamiento de sangre 

innecesario, se toma la reso1uci6n de ayudar de manera pr~ctica 

y e~ectiva ••• tomando las armas tanto para de~ender las loca 

lidadee controladas por loa conctitucinna1istas as~ como par~ 

combatir 1a. rea.oci6n. " ( 21 ) 

En e1 mismo moo y año en que se ce1ebr6 e1 ª'=='.lerdo ante

rior, l.a Ca.ea. del Obrero l!ur.dial apoyó a. Carranza en 1a. f'orms. 

oi6n de 1oe batal1ones rojos a la.a 6rdenes de la burguea:ra., 

( 21) ARN..u.DC CORDOVA, l.DEC.LOGl.A DE LA IlEVOLt'ClON MEXJ.C.ANA,Ed.i t. 
Era, Méxicc, 1973, p • .-,58. 
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para el re.f:renamiento del jacobinismo do Francisco Villa y Emi -

liano Zapata. 

Carranza, una vez que pno6 lo más difícil de esta lucha. 

injustificada, dieolvi6 a los ba tn.J Iones rojoo porc;.ue obaerv6 on 

el1os w1 peligro para su r~gimen pro-capi.taliHta ya. que 1oe obr!_ 

roe desplegaban unn rormidable actividad propn&and!ntica ~e sun 

ideas, por todas partea donde pasaban. De ahí se derivó el em~ 

co del local de IA Co.sa del Obrero !•:undial, a la que oe le acus6 

do haber provocndo el desordon y la. intranquilidad. Do esa mar.e

ra, se propae6 la eiguiento Tasia, soatenida por el General Pablo 

Oonzá1ez: " L&. idea rcvolucion.o:::i.=ia no e:::ittt reñida con el orden 

uocia1. E1 espíritu de rerorma no debe considera.rae opueato nl e~ 

p~ritu de orden social. E1 eap~ritu de re~orma no debe considerar 

se opuesto nl eapíritu de orb'Bnizaci6n y de paz. Si la Revoluci6n 

ha. combatido la tiranía capitalista no puode sancionar la tira -

n:!a. ea a l.a qua prater.den llegar loe obrero3,. especialmente loe 

de 1a Case. del Obrero Mundial. " ( 22 ) 

Poco doopurSe de coto ::i.:anifieeto, Vent.l!ltie.no Carranza or

den6 el despido de los ao1dados que int<>graron loe ba.tal1ones oi 

tados, y el 2 de agosto de 1916, f'ue supri:nida La. Casa de1 Obre

ro Mundial. 

No obstante de esa conducta doeen:frenade. de Vonu.atiano 

Carranza, ~l en uu f'unoi6n de primer Je:fe del Ej6rcito Constitu

oiona1ieta., tuvo un m6rito importante cuando llev6 nuevamente el 

orden constituciona1 e. la. Repdblica !!.exicana.. Para el1o, convoc6 

a 1a celeb:raci6n de un Congreso Constituyente, el cua.1 ee reuni6 

en Quer6taro, donde se e1abor6 la vigente Constituci6n Política 

de 1917. 

La ausencia do la. representaci6n obrera al Con_,"Teso Con~ 

tituyente de 1917, :fue consecuencia de 1a repreei6n beotie.1 de 

que estaba siendo objeto por esos días la clase obrera, de parte 

(22) Ob.oit., EUQUER10 GUERRERO,p. 180. 
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de1 r6gimen Cnrrancie-ta. Een represi6n, ade~s de q~ e1imin6 a 

La Casa de1 Obrero J-!undial, cuna. de1 Sindico.liemo Y.exicano, ex

pandi6 a1 movimiento obrero por todo e1 Territorio Naciona1. 

A pesar de todo, con Jos cs~aaos Diputa.dos Cono-titu-.ya.!? 

tea Obreros, ae consigue que la Carta ?'.Asna regu.1e en un so1o Tf 
tu1o la. materia obrero-patronal, el cual so d9nomina. " Del Tra.~ 

jo y de lo. PTeviai<5n Social ", cuya na.-t-.urL?.l~:::i no solo.mento ce 

social, sino ta.rnbi~n niveladora, co~per.Gndorn, prct~ccioniet.:t., 

tutelar y reivirulicadora de loe trabajadoros. Eo aqtrl'. porq~ el 

cita.do Título, constituye un importante triunf'o del Sindicalin!!lo 

Mexicano. As~ mismo, ol Título referido, invinte a loe Sindicn -

tos de pereonalidad jurídica para la derensa de loa Derechos de 

sus ooaligados 1 por ~edio de loe 6rganoa de su rB~resonta.oi6n. 

De a~ es evidente que el Derecho de Aaociaoi6n so reconoce on 

M«:cioo, en su plenitud., por esta Constituci6n Fedora1 do 1917. 

En el mismo afio, se :redne en Tampico, un Coneroao Obre

ro,que señala. el t6rmino de 1a inf'luencia an'U"quista en el mo -

vimiento obrero mexicano, al determinar que loe c;rupos doctrina

les deben de ejercer SUB f'Unciones ruara de laG Qrgani~acicnes 

Sindicales. Este acuerdo, se aplica el lo. de mayo de 1918 en el 

Tercer Conereso Nacional Obrero, del cual s:.zr¿;e la Confederaci6n 

Regional. Obrera Mexicana { CRQ?¿ ) , cuyas ideas cE!n trales de su 

programa de aoci6n, son las siguientess 

" a) I.a. f'orma actual de la organizaci6n social está de

terminada por la existencia de dos clnsee socialesz e;iq,lotados y 

explotadores. b) la. clase e:x;r.lotada tiene el derecho de impuJ. -

sar la J.ucba de clases. o) A este f'in, debe organizarse en f'orma. 

sindica1. d) Las f'ederaciones y conf'ederacionee deben, a su vez, 

contribuir a la unicSn de todos los trabajadores del mundo. e) Sin 

embargo, el f'rente m\lndial del p:role tariado s6lo podr.t logra.:rse a 

base del. respeto a las ~cticae de lucha. en cada pa!s. f') Estos 

lineamientos,que son de un movimiento socialista y no s6lo eind! 

calista, explicarán que ~l proletariado mexicano se una,a veces, 



al gobierno y haga suyo el programa de éste. " ( 23 ) 

La idea de que el pro¡;rama de la Confoderaci6n Regionn.l 

Obrera Mexicana, tiene cierta. inepiraci6n eocia1iat.a., queda fa1-

sif'ieada por la evidente tendencia a una posible col.aboruci6n con 

el Est:J.do, principal:ientc, porque Luía ?~!orones, en eu cargo de Se 

creta.ria Oenera1 de eeta Confederaoi6n, es un alto rw1ciona.rio 

Estatal.. 
En virtud de que sus L.íderea Sindica.lee en ae~dn hacen 

resaltar que realmente la citada Confederuci6n de Trubajadorea 

no auxilia a la olaoe trabajadora, sino que De coloca en e1 pla

no de un aic:torna de colaboraci6n entre el Trabajo y el Capital, 

loa grandeo Sindioatos Nacionales dociden separarse do la preoi

tada Confederación, lo cual origina que en loe años posteriores 

a 1929, ee renlicen reunionoe y asambleas para formar una nueva 

central obrora independiente. De esta manera, en 1936, ea :funda 

la Coni'ederaci6n de Traba.jadoree de l!dxico ( C T ?! ) , la que ha!! 

ta l.a facha eieue siendo la central obrera. =1'.a importante. 

El fundador de la Confedora.ci6n de Trabajadores de Mé:J<! 

co, Liconci::..do Viccnto Locbn.rdo Toledano, procura introd,1oir 

Principios ?!.arxiata.a al adoptar el BiGuiente lema• Una Sooiedad 

sin C1aaea,. en el que se a.firma. lo siguientes " La Conf'ederaoi6n 

de Trabajadoras de l·!6xico,1ucha.rá contra la guerra y el i!!lperia.-

1ismo; por la consecuoi6n de reivind.icacioneos el pleno eoce de1 

derecho de huelga, de asociaci6n eindical y de manif'estaci6n p~ 

bl.ica¡ por la reducción de las jornadas de trabajof por mejores 

salarios; por condiciones unif'or~ea de t:rnba.jo¡ por la igua.1da.d 

de derechos a los indieenae; por el derecho de los labriegos p~ 

ra qua los patrones les alojen¡ y la modif'icaoi6n de la leeial.~ 

ci6n a.eraria, para que l.os campesinos puedan explotar ooleoti.va 

mente 1a tierra. 

(23) Vl.CEN'I!E L01!BARDO TOLEDANO,LA Ll:aEaT.AD SlllDlCAL EN ISY..J..CO, 
Edi.t. David Al.faro Si.queiroa, M6xico,l974,p.123. 
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l.gu~lme1:te lt....:..<..:i"lét.rtt l.="ºr acrecentar las conquistas de1 ,pr~ 

leta..riado y rea!londerl! con la huelea on el. caeo de que se restri~ 

jan sus derechos; ~or la poseoi6n, por len trabajadores.de 1oR 

inetrurnentoo de la producci6n; por la uni6n internaciona.1 de los 

obreros; por la ir.il'la.ntaoi6n del. oeguro oocial por l.os patronee y 

e1· estado; y por e1 establecimiento de relaciones con t~~os loe 

traba.jador"e del. mund• .• 

El prol.etariado preconiza Bu táctica de lucha por ~edio 

de l.o. aooi6n directa, l.a huelga, el boicot, la manif'eata.oión p~

blioa y l.oo mitines. 

La huelen general. de ~urácter nacional as oblieatoria p~ 

ra toda.e 1ae organizacionos con::f"'e 1lerad::i.o cuando as! !.o acuerde e1 

comittf ejecutivo nacional en loa oiguientea casoo: cu.a.ndo a~o.rcz

oan manif'eetaoionee fascistas, o de otra fndol.o, que .Ponean on ~ 

lie;ro lo. vida do la Conf'ederaci6n; cuando Be pretenda restringir 

o abolir loa derechos fundamentales de la olaee tro.b.ajadora; cun!! 

do el. estado tol.ero o f'omente organismos cuyos prop6eitoa o tende!! 

cias sean contrarios a les derechoo de loo tra'OO.jadoros; cuando 

el. estado pretenda impl.antar un r.S;;imen de sindicalismo oblivito

rio o corporativo, vincul.ado a1 catado mismo o trate de reempla=~r 

a 1a oreanizaci6n Binclic:i.1; CUll.ndO el ieatado tolere O fornen~ la 

existencia de cuerpoe armados cuyos nctoa o tendencias sean res -

trine-ir 1oe derechoe de 1oa trabe.jadore~; cuando se establezca en 

e1 pa~s un gobierno contrarrevolucionario, por medio de 1a vio1e~ 

cia o violación f'la¡;ranto de lo. loy o de loa princirios deraocr~t~ 

coa; c1..13ndo la c1.ase patronal. l.1cve a c~bo \Ul ~aro ¡:oa.ra. oponerse 

a,la clase trabajadora., o para pedir la eupreei6n o l.a reotriooi6n 

de alcunos de loe derechos o con~uistas obtenidos por el.'.!.a. " (24) 

(24) JCSB Ll.nS RS'llTA ·r !:.AR.CELO I.UQUET,TR!;;S "ESTU!llOS SOHRE EL ~!OVl.
:iuENTO OBRERO El~ :-rsnco,l.a.Ed.,Edit.c"1tura. ~e:z:ioana.,s.A.,Méxioo, 
1981, rs. 45 y 46. 
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B~ 1947, la Confederaci6n dt Trabajar~ or9s do !:4'xico,, 9:":

pulsa de su seno a su Líder f'unrln.dor ;,~ transí"ort:ia. F:U tendor..ci::?. 

mar:x:icta a trav6e de la rreconi2nci6n c;lc la táctica ele luc1'a cor:

sistente en 13. Unidad 1:acior..al, la Cl..l,,.'l.l ioy,lica qua el prol'"''t::ri~ 

do debe diricir a la oi tadn táctica de lucha l'nra garar..tiza:i.· loa 

objetivos eopeo~ficos de la claae obrera. Por consicuiente, el 1! 

maque ee admi-te origina1oer.te, se uu.atituye por el ~iGuiente : 

P.or la Eoa.ncipaoi6n de 1.:tSrico. 

~or ofoctc de qua en 1954, la Confederación de Trab.:ijad2 

res do !:éxico rcconoco la. exieencia de coad,:ruvar en los prob1el!las 

Nacionales, preconiza la ooordinaci6n Eatatal de las actividades 

econ6~icas, la tecnificaci6n del trabajo, aar como el incremento 

de la productividad que so supedita por el a.u.canto del salario. 

Por l1ltirno en 1966, se f'unda el Cot1C1'eeo del Traba.jo,o~ 

ya. actividad primordial radica en conocer loe problemas y doctri

ne.e do orden eeneral que perjudiquen al proletariado moxicano;ao! 

como de las proposiciones e iniciativas que estab1ezcan laa Orga.

nízacionee Sindicales, integrantes de este Congreso. 

En la actualidad, las prinoipaleo Conrederaoiones de Tra 

bajad.ores que operan en ?Mxioo , son las ei¡;;u:l.entea: La Con.f"edera

cí6n de Trabajadoroa do ?ar:x:ico ( C T M ) J la Conredernoi6n Regio -

na.l Obrera Mexicana ( C ROM ); la Con.f"ederaci6n General de Traba 

jadores ( C G T )J la Conrederaci6n nacional de Traba.ja.dores ( CNT)¡ 

la Con.f"ederaci6n de Trabajadores al Servicio del Estado; y la Con

federaci6n de Traba.ja.dores del Distrito Federal. 

A causa de que el Sindic:ilismo ~!exicano adquiere .f'uerza 

ha.ata la Constituci6n de 1917, por lo oua.1 es posible la rormaci6n 

de las anteriores Con.f"ederaciones, 4etae se encuentran oblieadas a 

en:f'rentaroe oon la alternativa. de buscar alg-:ln tipo de alianza con 

el Estado para que se lee garantice en un mínimo 1oe Derechos de 

loe trabajadores o en:f'rentarse abiertamente a1 Gobierno, con 1o que 

corren el riesgo de la repreei6n y que dichas Oreanizaoiones Obr~ 

rae pierdan su existencia 1eea1. Eate es el dilem ... que el incipie~ 
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te covimio~to oU.rero or~anizado, os incapaz de superar y que po

ne maniriesto su inoperancia. Por esta raz6n• ce inicia un per~2 

do dura basta nhorn, y que eotri ba. en una. f'uerte sujeci6n respe!: 

-to a1 Ea tado. 

De lo ~terior, resulta evidente por qu~ le. e.utonom:ra ro 

1ativa que en el Sindicalismo Uexicano existe, todav:ra oe encue~ 

tre en un proyecto que, h~y en d:fa, no crista.li~a. 

Esta. s¡ tuaci6n t~:pioa del Sindicnl:i amo Mexicano, es una. 

de 1ae causas realce que impido e1 f'u.ncionamionto y la constitu

ci6n legal de los Sindicatos uo Trabajadores de Conrianza. 
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GAPl.TULO II 

LAS AUTORl.DADES LA30RA.:U:S Y EL ARTICULO 1.23 COliSTl.TU

Cl()NAL 

2.1. LA SECEETARl.A DEL '1'3.AllAJO Y PREVlSlON SOCl.AL, Sü 

OROA!lIZACl.ON Y FUNCIONES 

En 1.91.l, durante el régicen preeidonoial. de :'rRnoisco 

13'rlacio !!a.doro, se creo dentro d~ la Socrctar~a de Com~r~io, ln 

dustria y Trabajo, un Departamento Especial de Trabajo. 

En l.932, eete Do:parta:nonto de Trabajo ee tro.no:formn 

en un Departamento Aut6nomo :; el. 31 ele diciembre de 1940, por D~ 

creto publicado en esn fecl-.s., so i::on•.rie::-te en Secrot.ar!a del T::-~ 

bajo y Pro~iei6n Social. 

EAta Socretar:l:a de Esta.do, en la actualidad, <.>B un 6r 

ea...~o qu9 :forma parto de l.a Adcinietraoi6n Pabl.ica Central.izada 

que ade~ás de :fomentar la aut4ntica colaboraci6n entre todos l.os 

sectores soci3lea, con objeto de robustacor loa v!ncul.os do sol! 

daridad humana e incrementar el pro¡;r¿30 de la Eoono~:ra NaoionalJ 

ravi~a. los textos ].o~lea vieente.o o impu::..sa 1as meJ.idas que juz

gue ~ás apropiadas para proteger 1o~ int-erese3 de la olase t:<-aba

jadora, n f~n de mejorar sus condiciones laborales y de vida. 

Para la consecuoi6n de lo anterior, formul.a respecto 

de los asuntos de su competencia, los proyectos de I.oyea, Recl~

mentos, Decretos, Acu:~rdos y Ordenes del' Poder Ejecu-4:.ivo Federal, 

quien nombra y remueve, 1ibrQ~entt;; 1 .:?.1 Titu1~ df-_- la Secx .. etnr:!'n 

cita.da, con ba.ae en e1 .\:rt!zulo 89 Conatitucional, en su Fraoci~n 

II. 

El Titu1ar de 1a. Secre-t-,.ar!a. raí'~rid:l. 1 en el I"·ertodo r03 
Sesiones Ordinarias del Poder Legislativo de los Eetad~s ~ni~~s 

?·!exicanos, tiene 1a obligaci6n de rendirle cuentas acerca de la 

eí tuaci6n que precenta eu. respectivo ramo. AdeDdir:, d<ebtt inf'orr.i.ar 

lo~ datos que sean solicitados tc:.nto po::- la Ctf~:1n.rn de 1)i;:-utados 
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como por la de Senado=e:a:, en ol rnoruento e::.J -:a.i.:r~ cual.quiera de 6'u

ta.s, 1a cite por la :raz6n de que se discuta 'l.U;a. "!..ay o so ex.a.ni ne 

un teca re1a.tivo a ou..c; ac tivj_d.:i.Ues. 

En ~eeuida del 5':.>~rcta.rio Gon~ral do ln ~cret~rr~ s~

ñalada, jert\.rquica~en~~ ~ntSn dos Sub~ec~e~ios, de 1os ~ua.lcs 

uno tiene a ou careo 1.oa a.R1mtoo concernientes a.1 D<!recho del ~~ 

bajo y P.il otro oe ocupa de aq1_uJ11oo te:c::me correspondientea n. la 

materia de Seeuridad Socí::il. 

Después de lcG Suba'J'cr~ta.rioa, exintc \..U'l Oficia1 !:.a.yor, 

que gonernlmcnto oe encarga de ias gcctionea ndministrativas al 

persona1 1 a loB bienoa qtioe tiono a. su dic¡:iooici.6n eota Secretarra, 

y ~n ciertos aepcctoo, de1 presupuesto de la propia Secretarra. 

A continuaci6n, oc en.=-uentra una serie de Dir<~ccionee y 

DeJ>a.!:'t...--:.rrentos '!.uo, ñe acu~rdo con \.U'l8. divieicSn 16gicn del trabajo, 

realizan activitlndeo eopeo!rican. Un ejecplo, ea 1a Direcoi6n de 

Cooperativas Obreraa, cuya runci6n es~.xibe. en contribuir a1 abar~ 

tamiento de 1as aubeietencia.e mediante la. elioinaci6n de loe inte~ 

mediarios en la venta. de 1os productos de consumo necesarios; y 

la producoi6n de éstos a bajo costo. 

Las Díreccionea y Departa.men~os se div~den en Secciones, Comisio

nes y Junta.e, conforme a ias necesidades del servicio, ha.ata lle

gar a.l raneo inferior de ia jere.rq~a administrativa qua viene a. 

ser el Ofioia1 Adminiatretivo, quien rea1iza 1as :f'l..mcionea mate

riales. 

Eete. organizaci6n so represQnta., gr4ficamente 1 en el o~ 

¡;anierama de la página. aif;Ui.ente, en el cua.1 se seña.la.n los 6r.:;a

nos de mayor importancia. que integran la Secretar:!a del Traba.jo y 

Previsi6n Social. 
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Las í'uncioneo eDcnciales d.(" la Secretaría de1 T2,~abn.jo 

:r f'revisi6n Social, son la.e siguientes : 

a) Se enco.r¡;" de la obser·;aci6n y a.:¡:;licaci6n d'> las 

di~poaicionec oon~nidao nn €1 A'r-tíou1o 123 Conatituciona.1$ as! 

cot10 de los preceptos que establece la. Ley Federal del Tral-ajo, 

quo en rigor, ce l.:!. !.By B..~ela..~{!n~-ria tl.~1 Art!oulo 123 Arnrtado 

"A•1 de la Consti.tuci6n Fo1!.tica. de los EetaC~oB Unidos U::exicanoe. 

b) Procura el. equi.1i brio e:nt:!"e lo::: í'ec tor'?a de la pro

ducci6n, denominados ° Capitnl y Trabajo " , de conformidad con 

1as dieposiciones legales que d~termina la Ley Federal del Tra -

bajo. 

o) lnterviene en loo Contr1too de Trabajo de 1as per 

eonae de naeionalidad mexicana que prer.ton sus e~rvicioB en el 

~xt!:anjero, en oooperaci6n con lan Socretar!as d~ Goberna.ci6r. J 

Comercio y Fo~onto 1ndustria1 J y Reln~iúnee Exte~ioree. 

d) Act(ia. en loo Conereeos y Reuniones lnternaoionalea 

de Traba.jo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exterio -

res. 

e) Coordina la foroulaci6n y promu1caci6n de loe Con -

tratos - Ley de Traba.jo. 

f) lntcrviene en la or~anizaci6n, registro y vigilan -

cia de toda c1ase de SociedaUes Cooperativas Obreras. 

g) Establecer y visila el f'uncionaoiento del Servicio 

Nacional de Empleo. 

h) Lleva. la.3 estadísticas ceneralee, correo~ondientec 

a la eituaoi6n de traba.jo, de ac~erdo con 1as disposiciones que 

establezca 1a Secretaría de Pro.;:;rnmaci6n y Presupuesto. 

i) Coordina la integración y establecimiento de la J"'!! 
ta. Federal de Conci1iaci6n y Arbitraje J y de las Comisiones que 

se forman para regul.ar 1a.s relaciones obrero-patronal.es, 'lue sean 

de jurisdicoi6n Federal. 

j) Concede el registro a 1as ASociacionoo Profesiona1ee 

de caracter Federal, tanto de la clase social trabajadora como 



-::.f· la :pa:. tr-onal., sicr.i.pre qu-e- se aju.:: t~n a 1-:-s rcquiai tos 1eea1e::; 

para dicho ef'ecto. 

k) ?resta atenci6n en la capacita·=i6n de loo trabaja -

jadores, en coordin.aci6n con la Secretar!'< de Ed'1caci6n PilblicaJ 

con objeto de promover el increwonto, en relaci6n con la produc

tividad del traba.jo. 

1) Estudia, orJ.ena y procura la cone~cuci6n de las me

didas de eegurids.d e hieiene indu.otrinlen, a f'!n do rro V':ce:= l.a 

salud e inclusivo ln vida, de loa trabajadores. 

m) 1ntarvione en loa aauntos relacionados con el ~cu

ro Social, en loa términos de la l./.Jy reRDectiVR. 

n) Dirige a la Procurn.dur:!a Fe<i•>:::-a.l de 2a Dcf'cnsn del 

Traba.jo. 

o) Pro1:1ueVE> la oul ..,ura y recrea<>i.6n on~.re 2o,. trabaja

dores y oua f'amilias; y 

p) Oreaniza y pat:::-ocina e:xposi;~on~u J n'LB&cs, de Tra

bajo y Previsi6n Social. 

De todas lae f'lmcionea cita1.aaJ es evidente q'-le ningu

na proh!be la integraci6n de los Sindicatos de Tr~ba.jadorea de 

Conf'ianz&, porque en la actualid>ui, el Derecho do Asociaci6n Pro 

f'esional en loa Estados Unidos 1Wxicanos se reconoce~ a nivel 

Constitucional, como una Garantía Social que CO!Dprendo a la ola

ee trabajadora, en eu conjunto. A1 reopecto, Rodol:fo A. ll'.1'.poli 

en su libro Manual de Derecho Sindical, catec6rica~8nto af'irma. : 

" El Derecho de loe trabajad ore e de asocinrse es t:t reco!locido .an 

la Conetituci6n Nacional y en el Convenio Internacional de la 

0.1.T. n~. 87 (ratif':!cado por la Ley 14- 936 ). Comprende tanto 

e1 derecho positivo de cona ti. tuir una asociaci6n o afiliarse a 

una e~istente, como el derecho negativo de no af'iliarso o desaf! 

liarse de ellas. Conviene no olvidar que la aaociaci6n profesio

nal. no constituye un fin en e:!' mismo~ sino "..l.D medio para el 1ogro 

del bien~star, la dib'l1ificaci6n y la seb-uridad obrera, de tal 



43 

s1ierte que toda. impoF:;i~icSn ciudical directa o !.nñir'3'ct.a co!-.0:-:c!: 

te ese derecho en cua1q_uj era de laa ex¡:.resionea menclonadnFJ. reo

su1 ta re:puenante en la li be=tad ño a.oocia•oi6n; y la ley,decro-';o 

u ord-ena.miento que ao:í "lo cstnb1ez.cu, d6be r;er decla:r:Jdo ir.cons 

ti t-...cior.a.1." ( 25 ) 
Ss notablo ta.:...1biGn, qu-a la o~lieaci6n <i..-"'! velar :por el 

curn!"lir.üe>nto de las diG,PoGicioncc jur!'dicns que protc¿c11 la sa

lud y la vida do loo obrero~ en las f'~bric:Ls de pror-i~dad part~ 

cular, r.c ae cu:npl'.!tl cnbal:1ent:(! por lao Autoridadon dol ~ab.:l.jo. 

Ejemplo concreto de ect1 falta de responsabilidad do la8 Autor! 

dad.es Laborn1~c, se tiqne r::n el numerooo sa.ldo de rnuortoo, hom

bres y rn.ujC'res, quo oe recistr6 on lao f"ti.bricru; de rcira de San 

Antonio Abad, corno ccr-cecuencia de2 tarreQoto exintent.e en osta 

Ciudac del Difir.rito Fedor11l, el 19 de Septiembre do 1985. 

Ea triste, p~ro et=: la realidad, qus si se hubiesen 

cu.~plido ~iel~cnt~ loe preceptos le5ales que proteGen a1 t:rab::tj~ 

~.~r, no se hubiera da.do e1 cae o referido; puee laa Autoridad~s 

del Traba.jo, 'hubieran im!>"dido y ha.eta clausurado, esas 1'ábrioas 

(!UO tr.1bajn.ban ~Tl local~s t-=>talt!lente inl!d.ocuadca n. o:u...s !"inoa in

d '..!.S tria.lea, y entre loa tra. bajac!.orec muertos 1 .:ralleoicron cuchos 

Traba.jndores de Con~ianza. 

2.2 LOS ART1CUI..C3 9 Y ::!.23 GCUST1TUC1011ALES, BASE 

IEGAL PARA EL SL'PJDlCATO DE TRABAJADC?.ES DE 

CO!TPlN.rzA. 

El .Art1'.oulo noveno de la Conat.i tuci6n Pol:!tica Fede

ral de 1917, contiene los ~c=eohoa de Asociaci6n y de Rouni6n. 

La Aaooiaci6n implicn,en el ámbito jur1'.dico del CJ.UC 

{25) RC·DOLFO A.NAPOL1, lUNUAL DE DE?.ECEO SlllDlCAL, 2a.Ed., 
Edit. I.A LEY, Buenos Aires, 1969, p. 122. 
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: .• :... t. e: .P=-···2c::i!!di:.·:":• :!.l ir• ·-:.:r_:.':e-!..C'.ro •:l senti'io ilo: :vs p~eccrtc•C> 

r.Q?".::;ti-t.·.;io1!.nl...:..~, •:a .. ! s~ =~.:!."jr:-:-t::n n. :!.oc "D--~.::.-:",,;:-.,..,o P-~.,_-:d.arr.er~~"l.:.::·a 

,.:;,t!J.. Eoobr'"', el y.:=·t:'\.··io ast-!'!ti~aiPnto d~ lc-s n.r:c·=i;i~<'c ·:~u~· -!"!·~r.rlan 

:-... le. con~H~ .::-uci6n d~ ... 1..e~(~rm1.na1.~s f"ir:ili-!::a_ci.~.:J, cn;10. re.:ili~aci6n 

en C(..·n.::stllr:-t:.-:: y perr.'laner!1e. ·::o a!!! s'° ol·oe:::va. que el ílj':'r..::icio de 

es-te Dc,;..•ocl:o, :-orit,;in:1 la .-:-ren.ci6:: de t.:ne entitlad oon p+.?rsor.a.1i

dncl ;¡ aubatn.nt!"."i::l;.J ju~:fdicas r.iropin.o y J...!.~._.=.:ntcn d.e lo.a q'Uit3 

pert~nOCOJ: B. ~a.da. t~:n. de las re::-co,1a.o llL.v Í!11e~Rn clict..a. enti..-1:-.d.. 

En ca.Il!hio, el n~r..-.C"b.o ,¡,.. P..euni6r:. n"..tn cuanC.o imrJ..ic.:i, i.t.,;ua.l.mon+.e, 

unn. i"'inalidnd concreta; una v~z ':_Uf? se concicuo l.:i rt.~alizaci~n 

d€'1 :rin aate!:'c::ina1.o, nq_ 1.1ollri doj;i. .] .. ~ (_•xiotir. ?or consi,_;::-uicnt~, 

las coru.?ecuer..":'ine ..::.,ue !Je de:!~iv::in <lo ln ojecu . .,i6~ d.ol. Derecho de 

Reuni6n con diatinta:J de 2.:is t').UC ¡:.roduce e:. De.:.~cc!-.c. d.c Aaocin. 

ci6n, puooto qt.:.e a tli f'orenr::-i:i de éo ta 1 la. .reurd 61: no ~r..:;;on:l::-n 

una entida:! p::."'o~i<i. con ou·LJa-t..'1.ntivida.l. y !'Qrsonalidad div'2rsn. ") 

índeDendior:. ~ do 2a que !'Onl')cn carla u.~o do 0;1P. CC!!l!)c?;:-·r.i.tí?G; a..!.e

mlto, una reur.i.6n ea t-~:".!"O'!.":i~ dado 'l'1e ttu existencia S("> er..cuc-n-tr=. 

con•iiciona.d.n. ~ la obtenci6n del. pro~:.6ni to ceinc=-e to 'luo ln.
1 

provo

ca, po= lo que• éi:l loern.rse éat.e, la reuni<5r.. rl.ej?. de ter.~=- 1i.;ca:r. 

'!'a.n~c el. ~ere("'ho d.e A~o-::i?.ci<Sn co~o ol Derecho -::1.e R.;u-

ni6n, presentan lns tres ~icuien~a li~itacionoE: 

deben eoplea=ae para el lo~-ro de objetos l!~itos-y que ~e lleven 

a c.:ibo de manera pac~.f'ic:!.., lo qu.o? Ge juetif'i.c::¡, r)lenanen-t.e, ~"lor

<l • .Jet eYi"!a que 1os :'tnio.oa de los t=:>..~j:-... lc·~e!l rev.!-ddon -:> asocia

dos, l/rovoqucn dio:putas ¡Jor ei'e-=tc de 'lue C"...;...; intere!'.:OS concc::.."

nientee nl traba.jo, eu . ..r~an det:i~entos ¡:>cr rea:>oluciones de 1as 

AutoriC.adr1s L..""t""::.·oral~s. :.o que ne "!.S justi.f"icabl&~ ectriba ~u 'lne 

éatan autori:l:idr.:-~, uot'lb1ez¡,;.o1r: Q.UP sea inopt'1rant'"3: ol Sindicatl".:" 

de 1os i:Ta"'t-"'lj::ido:ee .:!.e- Conf"ian::P-, :;a •1.'te er. '.:!l .A=t!cul.o noven:> 

de ~ueo+.ra. Ca1:"'ta :::i,::r..a, se ::-u~oncc-:? (!_"'.le o::l !)~recho de; Asocia.ci6n, 

oonstitvye una Cu.:rant:ío. 1nd~viJ.u...~1, esto es, un De.:.-e-::hc '".L,.lC e1 

hou.bre 'tier..~ .f"'re1.:t•:· a1 :Ss ta..!.o. A1 resp~cto, el 'Doo-tor 1cnacio 
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Burgoa Orihuela., u firma: '' También la. libertad Gindicnl. encuen

tra su apoyo en ei artículo 9 constituc~onal, a título do cura~ 

t!'a. individua.1, o sea, co1>:1.o derecho aubjo ti~..ro público do obre -

roo y patronee, oponible al Estado y aua ri.utoride.:ioa. " ( 26 ) 

2. La. segunda. liL'Jitnci6n quo eatablcco ol .Ar"L!.c·.D.o no

veno Conotitucional, consiote en que '6.nicn.mentc lo.e ciu..:.ludanoD 

de la. RepCiblica r.:c:.:ican:i, tienen la. fa.cul.t .. a.d para i.nt.urvenir on 

1os aaun~oa pol.~ticoe dol puis. Eota restricci6n se juatirica e~ 

teramente por la. raz6n de quo ol. porvonir de la. lia.ci6n I!oxicana., 

depende de 1a conducta p~blic..~ do dicbn.a peraon..'1s. Por ello, oa 

evidente qua ~atoa dobon oer elcct.a..a y aost.cni,la.a por individuos 

de nacionalidad moxic:'l.na, puoa de lo contrario, se mnnif'iccta. el. 

pe1igro de poner 1a cocDooici6n do nueat.ro Oobiorno on el domi

nio do c\.!a.lquier ~a!a extranjero, con menoscabo do 1n Soberanía 

Nacional. y con la. posibilidad. de perdor la indo1,ondoncia políti

ca. De esta limituci6n, resulta. comprensible que, de ninr:;una ma

nera, os inconstitucional la ~ormaci6n do loo Sindioa~oe do Tr~

bajadoreo de Confianza, pua&to que la finalidad. báoica do éotos, 

consiste en el mejora~iento y en la protocci6n de loo intereses 

1~born1es de los emplea.e.loo cita.dos, y por consiguiente, no ex.io

ta en esta.a personao fíaicaa 7 1a intonci6n directa. e inmediata., 

de participar en los aountoa pol!ticoo liac.ional..eo. Al roapecto, 

es necesario aclarar que 1a intorvenci6n de los Sindica~os en n

suntoe pol~ticoe, ae debo a que el Es~a.do se apoya en ellos cua.:: 

do 1e conviene que sus intereses relacionad.os con la. estructura 

formal Democrática. de1 Gobierno Mexicano, adquiera la. fUerza ne

cesaria para determina.r 7 condicionar, dirigir o inducir cualquier 

oonduota humana q'.llB se produce en el. contexto de 1.a aociedad.. He 

aquí por qué al Esto.do, en el momento en que obtiene energj:a, 

( 26) l.C!NACl.O BUROOA ORl.liUELA, OARA:MTl.AS lllDl Vl.DUALES 7 l.3a.. Ed.. • 
Ed.it. Porr&., S.A., ?.76xico, 1980, p. 405. 
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arrastra. trn::i Ce :--:! l?.. ·vi•!a de loz Si::i:-::i ;o.t<.·~. ':le n.1:.f :~...:= cc::-:.:'z·..:·:; 

de q'1e :Las C!:"¿;a!'!i~acior.co Si:1C ica.los, to::.nr. parte eu 100" ¿:::1.:ntco 

ref'eriñoc, ~.e mnncra ':'bli¿;atoria ;~ c.':) 1..-.. ~·n !!:oc!.~ oc.ro~~nco. 

'!::r: rc1n.ci6:: CtJ!"'· eF.1.a c1,;>1~f:i·-lc1:::.ci:5n, Gui11'2'==-'=' Ca"r::-:i:-:.clla.a f"Oi:~lc. 

lo CiC"riCtite: n :S1 r.-atiz rol!tiCO do 1oB sindi.~toe ::.O 1!13.CO de 

dentro del orc:.;anismo, !:"irio t.:ue d.-_·sd~ f"uci~:.t. por.e~ra. e!" ét":tc. Fo:!:'" 

E'1lo, la rE:alic..1-t!<l eo l¡uc- 1.oc:- .&indicn.to!:i Gcr: or.:.,..:"J.niat::oc r..c-t...'"l.menW. 

:pro'feGÍO~i1100 J r;\-.JOO c-;ie;nbror; rueden ind.ividu.:.l.lr.lC!'l 4..e rer~ccuir 

.rinen .r·rJlÍticcs. l.o 'lue OC"l.:.rre es que, cot:10 n-:-rr.~, !.os r~-rti.i.r:.,

,rol!ticcs 1.J'.lB·:;i,.u la f"..J..ci·~:'.J. colBcti~.,,..-J. ñc lao ::,Tnr.·l.:u c-r¿;nn.i7D'::io

r:e:s !....;.ir.d.icrtl~c, ext1·011<..1 q_u.e ne ::::odi!"'i ·<'.l el ªfºJ. .;_ ticisr-o rlc lu.s 

~ir:;~:iE eio:--.::>rn riue co:!::::ci~y.~·r; '1-'1.toi:or.Jfa en ~·~1 :-i.crién. n ( 27 ) 

3. 1....3 ter•::cr~ lir•i ta.ci6r., reF :.de ·~1;. J.n. prcü:i liici6r.. C..o 

dclibcrn.r, aroaC.a.r.i.cntC?>JI en el Ucrc(".~c :le.- Rt.:i.mi6:i. :Z::t:i. :?.·octric

ci6nJI ccn.f'irm..'1. 01 rcn_~_1irii-to que exi.:;e f>l Artículo ::o ... ·".?i.:.o i:::o:i.::"ti

tucional.JI cor..3istc-n t.e en no expresar -,rio:Lcnci:l. pa::i coucer .. tta= :i. 

toda :rcu..Yii6n dentro del obj1?to tutoJ.ar quo r.e connncz.·a en cota 

Ga.r!'n!!a 1.-idiYidua.1. Re ar¡u! 0600 la. liOO.r+..ad ·le reuni(5n se ha.::-e 

11ocar a l.os Trabajadores do Cor-fiClr-=>a u fi.n de q_ut:J '1ston ,•.!e~!.e:::, 

da.n sus intereces de traba.jo ante 1as Autoridades La.borales,e1e= 

pre y ct.:.a.ndo !lro~odan tranquila=.ente y no en for::r1a i:i¡:ie-t..uosa pa

ra comprometerla a actuar en detormiruido centido, lo que es~ t2 
ta1oente ju.stiricado, por e1 res~cto qua loa tr~baja.<loros deben 

tener, ante 1oe 6rganoa de laa autoridades citad~~. 

Coneif;t'ientementeJI las reuniones pú.blica.s de los Tra~ 

ja.dores de Confianza que se ~ncaminan n 1a de~cr.oa do sus inter~ 

sea comunes y que ae ajustan a 1a 1imitaci~n señalada, son per -

~ecta.mente constituoiona1es¡ sin que sea necesario obtener DCr~! 

so ~revio de alL~ Autoridad Gubernativ~ o Po1icia1, por la ra-

(27) GUII.L::r:?!O CAllAl!T::!.IJ..S, D:ZRECEO Sll!D1C_U. Y CCR?Cfü~:'1VC, 
Edit. Atalaya., ~usn~~ Aires,1~46, ~- 257. 
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r;6n •le •1.L!'~: o.c:-te i-.. ::-t.ículo, 'i_lle e!".'t;'.-.blt~ce la Ga:::-~.!ltfa lndivid.ual. 

re.r·..!ri-:in, ni €.'.XJ'rt::·Aa ni :..:!l:ilicit.¡~:nente ln. s"1ri-e-.-.lit.a. a "ta1 rermiso. 

En tanto que ~n r:-.!. Art!·-t.lo 1:-.... ·:ono :;c::.r..!lti. t.· .. .o::-ivnaJ.., l.a 

Asociaci6:: se =econoce a título de Cr-.rRnt:!a. lr..dividua.1., ~n e1 ~ 

t!culo 123 de nuea:tra Carta !'!a..'.....~ª> la Asocia.cit>n ad.C!.uicre ca.rac

to:. .. ~~"":.ica::; flUC t::,...!'"".vi.o:-rt.~n ~n ~··recbo Colec'tivo a.~· ":'le:"."9, ya que 

:t~ der1-tina. 1 oxr::luoivament-0, "'"t. la.e catt?-¿;0.:-!:1.n d.~ nHj.P.tos tra.baja

d.c:es y <ft;l!presaxioc .. 

~od.ao la.a Fraccione~ q'-~~.! intec:rar.. el .\rt!'c-ulo 1.23 Con! 

-tit~...1cionn.l, eon pi·otecto::-nu no eólo dr~!. t!"'a"'.:ajo '1.ue .ce ~"?tal.izo. 

Pn el cnrn¡:.o d~ l:i. rroduce":;i6n ecor.~=-~ica., cino dul tro.~jo er: c;en~ 

r-'3.l, cc!:"i:i por ejenr•lo, el ... ...r ..... 1.:.aj0 ir..~·~1·'!c1..w.:il. Af!.u!, convi"?r.e r~ 

caJ..-::o..r que lo~ Tra.ba.jndo=---~o d,:,; •:oni"'io.n:=..:i, cooo indi .. .riduoo y coco 

cl.:--_se social, eRt.ár.. prote¿;idc~ por ol Art!c .. :o :'""J Con!ltitu-:::ionn.1. 

E1 oumr,.lirniento de 1ne Fraccior..-:-~ JJ.>¿;al~~ que ~ort'!an 

parte de ec te Art.!cu1o, tiene1~ el. r:ror0 6si ~o d"J 'l'L!C la el.ni:;~ -+__;a.
ba.jadora, en su conju.").to, consi~ el r..: .. ~~.;o::-ar.:io1?nto -:!e ~H.•~ cündj. -

cior..c-s econ6I!lica.a, y por conai.:...;uie?¡te, lc·t.."Te ci¿rto bienc~tar s2 

cin.l, en f1.J .. :ioi.Sn rtivelo..d..~rn. Al ::-t=epecto, el ~oct.or Alberto T.ru~ 

ba. Urbi.na en au obrn. 2!unvo ~•lrec:..o del. c:."ra":.;.u.jo, so::;+.iüno: 11 ~l. 

Teor!a intct.,.-ral de derecho .. lel trabajo y de la previ.sión social, 

como teor!a juridi.ca. y aociaJ.., ao i'orce. con l.as ~orman .r·rotecci2 

nistas y reivindicatorias que contier..e el art'!c'.tlo 123 en sus 

principios y tcxto:J: e1 tra.1.°'aj;;..dor de ja d.e ser !:'!"'3rcanc.!a o ar 

t!cu2o de comercio y se pone t!r.. !:lar.o~ d~ 1.a -::la::;.~ obre~a -ir:stru

ment.os jur!dicos para :.a. s"..l.presi6r. del r~eim.an d~ ex:plota.ci6n 

ca.:pitalista. " ( 28 

En vir t1·,d •.1'°' q,ue l.as div~=-e1G ~H.cc:;.onea d~l Artículo 

12~ Const.it'\lCioni:tl.~ son 11 c nr .. turalQ:z.a social, tienen que ap1icar

hC; er.. "':)ene 'ficic dí>- !o·l3..::: lnc pe=::cnas f!s 1 cao 'l '·t~ r=-es ta.~ sus 



servicios pe.rn:onaleo a otras ¡:i~rnon.."ln .f'!ai'.::aa o morales, que se 

aprovechan de ta.lee servicios. De abr D~ observa que la protec

oi6n del conjunto d-s Derechoo qu., establece el A:-t:!culo citado, 

ce hacen llecar a loR Tra.bajadoreo de Co:i.rian~:;a., nn.lvo en 1as 

excepciones que determina In ley Fodcrrrl dol Trnba.jo, en au Ca

p.!'-tulo II corre spon1l í~u W al T.í tuJ.o Sexto, de bid o a la natural! 

za de loo careos que desoopeBan. 

Es co:nvaniento ac:larar que la::. lir:1i taciones q_un se es 

tablecen on la parte oeñala.d.n de la Ley Ro;:;laoen taria del Art!cu 

lo 123 de nuestra Carta. .?.t..a.ena, en Ru A!la.r"t..:&.do " A ", no prohi'bon 

la intet;:raci6n de loa Sindicatos de T'rabajaUores de Confianza. 

Por tanto, ju:r~dicn, social y moralmente conaidera.ndo, es co:::re~ 

to afirmar que nuoatro Dorecho .?ooitivof or reconoce quo loa 

Traba.jadoree de Confianza. tienan la f'ar;u.J. t.ad para. asocia.rae con 

objeto de defender sus Derecho~ Laboral~a, a trav~o de la foron

oi6n do Organizacioneo Sindicalesf cuya pocibilidad jurídica, se 

censa.era on el Art:!culo 123 Constitucional, en su Fracc16n XVI 

correspondiente al Aparta.do '' A "· De ah.! ee dedu~~, que as evi

dente la constitucionalidad do la in!.eeraci6n ~e Sindicatos d~ 

Trabajadores de Confianza. Al. ree!"'cto, ol Doctor :&.rio de la 

Cueva. en su l.i'bro El ?iuevo Derecho !<!exicano del. Trabajo, afirma: 

" Si en l.a :f'rao. :xxII del Art:!culo 123 no ne da ninguna diotin 

oi6n entre l.oe trabajadores ordinarioa y loe de confianza, tao 

poco ee encuentra en l.as fracs. XVI y XVII, por lo tanto, toda 

limi tacicSn que hubiera inducido el 1e¿:;islador o quf3' acepte en e! 

:f"uturo l.a jurie,¡.rudencia, rompería el orden je.rarqu.ico de lao 

normas y deatruirJ::a el. principio de l.a Carta !.:agua." ( 29 ) 

Por lo ~XJ.lueDto anteriormer..te, Cf! cooprensible que en 

el Art:!cul.o l.23 de la vigente Constituci6n Pol:!tica de los Esta

dos Unidos Nexicanoa, se establ.ecen loo Derechos Socialeo m~s 

(29) Supra,3a..Ed. ,Edi t.Por'"°oo,S.A., Toco I,1!6xic:-o,l984,p.455. 
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importantes para la c.lase tra.bajador;i, en su conjtL"'l.to. Eson Dor~ 

ohos 11 tienen oa.tegor.ía Constitucional para evita.r que :puodn~1 in

f'ringixee a trav.Se de Leyes ordinarias o :-r.edid.as ad::1inic tr.::i. -t.i vas. 

De esa forria, por efecto de la valiente determinación do 1u A 

eamblea de Quer~t.aro del 5 de Fob~ero do 1917, obtienen jera= 

qu:!a Conotitucion.a.l, las normal! jurídicas que ricen y doficndi!-J-n 

al traba.jo humano (rlA se doete:::-r:i.inan on ol ':'.:f-tulo So.x.to de la. Ley 

Fundamental do la. Repiiblica !~exico.n"l, 1a cual os la primera Car

ta Conatitucional del Trabajo en el mundo y t'tnioa con contenido 

reivindicatorio. 

2.2.1 LAS FRACClOffES I, II, III, IV, V Y VI DEL 

ARTlCULO 123 APARTADO " A 

Todne eata..s diopooioionea. oon do caracter protector 

para todas 12.n :personan r:!:sicae quo prestan un aorvicio porsonnl 

y subordinado a otra peraona física o coral, a fin de garantí 

zar a las priceras, un m!ni~o de bienosta.r econ6rnioo, social y 

ouJ.tural. 

De esta manera, la Fraooi6n r del ~tíoulo 123 do nuc~ 

tra Carta !-!.at;na., on cu A1>-a..=rt.:ido tt A .. , fija 1a. joma.da mct.xima 

de trabajo en ocho horas, con el objeto de evitar una. explota 

oi6n inhumana.. F..a aqfil la :raz.6n por la que, hoy en día, eon nu

los todos los Contratos de Trabajo ciue establezcan un tiempo de 

laboree que oea superior a1 que so deter~ina en 1a Fracci6n ci 

ta.da, aun c1..0.ando en dichos Contratos, concurra la vol1mt.ad del. 

~ropio trabajador. 

La diepoeici6n anterior, ea aplicable para los T.ra~ 

jadoree de Coni"ianza, ya que independientemente de la especiali-

• zacitSn de sus .funciones, y oob:-:-e 1-.0<:1 .. o, do la. natura1e~a conf"ide:; 

cial de ~atas, c\cya eituaci6n da lugar a una reclamentaci6n es

pecia1 respecto a sus oondioionee de traba.jo, de ninguna can.era, 

ose ~gimen espocia1 debe ir en contra de las F'raccioneo Coneti-
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':!.lcio:na.1.oi=t q"..10, f..•r.:. "'t-ene:ficio d"l la cla.Re t:ra"ba..jadorc!, ae es-ta.

ble en el Art.fcul.o l.23 de nucc tra carta !'.&¿;Da. En relaci6n con 

aeta conaidernci6n, el maestro Y.ario ~e la Cueva, comenta : 

" La oa.tegor"!"n de trabajaC..or d1" ccn~iar.z.:i r:o tJ::::+,.-t contampl:tda. 

on la. Decln.raci6n da derechos socinJ.ea, pero . .no ~emoe que 

au aoop1:aci6n en la loy del tra'C.:i.jo i;iole las !'lortiac const.itu

cíona.l.es, po::-que loe traba.ja.dores de oon.f'ianz..:i son t='aba.ja.do -

rea que dic.f'ru-+...a.n de todos loa honoficion dt 1 Art!"culo 12] ~ 

oon la.a mod.a.lidadec, quu no destru,:ren aquellos benef'ioioo, de

rivn.dns de 1a naturnlcza. de eun !.'uncionoa ••• " ( 30 ) 

En la Fr~cci6n II, ae detox-TI!inn ol cnco dol trabajo 

nocturno, renpooto d~l cual oe eotableca ln jo~nnda ~xima de 

sie~e horno, debido a qUA i~pliell t~ esruc~zo r=..tta C6ot3.dor qua 

nqucl. quo oe re:l.liza en el d:!;:i. Ade~o de que l'rohlbe el tra~ 

jo industria.1 que so pretenda realizar duran-te le. r..oche, tra -

tttndose de menoreo de edad; impide las labores duEoeaE para la 

sa1u:i y que presenten riesgoo inminentes, para. la a.ltcraci6n 

de1 buen estado :f'ícico en e1 orcanismo de1 traba.jador adulto. 

En re1aci6n oon el trabajo do los cenore:r. de edn.d,,es 

oonven±ente aeñale.r que lan personas que no ti&nen ce.torce a -

ños cumplidos, no aon elementos huma.nos aptos ,p:ira tnreaa labo 

ralas, y por tanto, es~ excluidos de contrata.ci6n legal. E-

110 e:rplica por qué' tan-to en la. Fracoi6n II como en la Frac -

ci6n III del Art1'.ou1o 123 Con,.·t1. <.ucional., se ooneagran princi

pios protectores recpeot.o a 1·.:>9 menores de edad. que no superen 

los dieciséis años, a quienes en la se~ Fraoci6n, ae lee 

veda la. ejecuoi6n de cua.1quíer actividad. manual e intoleotunl 

deepué's de las diez do la noche, y en la siguiente diaposici6n, 

se 1es f'ija seis horas do trabajo como jornada m~xima, la oua.1 

no se 1es er~iende a 1os menores de catorce años, por 1a raz6n 

(30) Ob. cit.,l.!AlUO DE LA CUEVA, Tomo I, p.155. 
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de que 1a Ley considera que Gatos no d~ben realizar cua.lquior 

traba.jo remunera.ble, puesto que en oaa. etapa. de 1a vida, tjc

ne lU«ar el mejor dcaa.rro11o r~oioo y mental, por lo que eo 

1ee e;n.rantiza au orooimionto y educaci~n .. De ah.! se observa la 

edad de admiai6n :¡ la jornada de trab.:l.jo, oorreepoxidiento a 

los menores de edad. 

!"!o obetn.:1tc do q_uo ninguna. dtt la.a dos última.e Fra.c

oionoa ni t..l.deo, co hn.c(· :::"'='t"'c:!'."r·ncia a. la jo:--n.::..da do trabajo de 

aquel!~= cuya. cd~d es nupo~ior n loa dieci~6io nñco o inferior 

a 1oe dil)ciocho a.ñoa; ori ningún oaao, se leo puodEJ fijar hora

rioo d€'"! ocu_!Vl.cionoa ínhll!"...:i.noo dado que, expreeac.on-te, on la 

prímora Praoci6n do eoto Artrcul.o, ne eatabloco que en todo 

traba.jo, ol tiemro de lnboroa tione = durnci6n cuyo lj'.mite 

oorI"oapondo a ocho horno. Por oon.aigu.iente, no a6lo ea incons

titucion.111 sino irxacional, 1a irnpoaici6n de actívid.a.d.ee qua 

exoedan lns jorn~dao de trabajo referidaa. 

ILt F=acci6n IV, lo aso~ e1 pago :!ntegro al. trnba.

jndor de un d~n de salario, con tal. qua ter-ea cubiertos seis 

d~as de trabajo. De a.hl ee deriva el deeoaneo se!Illl.nario, o~ 

raz~n so enouont:ra en la convonioncia de ovit..:ir oi cansnncio 

;;xe<>aj_vo al permitirlo dodi=rae a. otras a.ctividadea, oomo por 

ejemplo, recreativa.a y ou1tura1ee. Por lo general, el d~a de 

descanso oemana.1 so proporciona 1oa domin¿;oa porque en dicho 
~a, oe tionen mayores pooibil.ida.des para convivir con los 

miembros de 1n familia. 

Aun cu.9.ndo e1 doacanao entre doa jornadas, no 1o re

gl.amentan ni 1n primor~ Frnoci6n ni J.a ouarta dol Art:!culo 123 7 

" se deaprende - como :Lo ha resuelto la Suprema Corte de Juntj,_ 

oía de 1a. Naoi6n - que entre una jornada de trabajo y otra de

be mediar normalmente un interva1o de dieciséis horan, salvo 

1as variantes de 1ae horae intermedias para tomar a1imentoo ~ 

que tendrá'.n oomo 16gica coneocuencia el que dicho intervalo se 

reduzca tanto tiempo como <>l qua se hayn concedido para to:nar-
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l.oo ••• , puaa 1ne di~1)osicionos 1oea1oo mencionadas, tiP.nen co

mo meta. l.a protccci6n de l.a oal.ud de l.os obreros y do que tran,2_ 

curra e1 1npso nocoeario para su daac:l!-neo y 1a recuperaci6n de 

sus encr¡;ías." { 31 ) 

La. Fraooi6n V, rei:;1amenta el. traba.jo de l.as mujeres 

en estado de emb=a.zo y durante el período de l.aotanoia. En r!,_ 

1aci6n con el rrimero 7 ~e 1e aaeeura eu ea1ario oomp1oto, 1a 

percanoncia e~ '3'U eE!lpleo y cua1<!,uior otro De"':'"Ocho que adquie -

ran por 1a. rel.aci6n l.a.oboral, no 'llnica~ontc antes de l.a f'ecbn 

que se fija aproxima.dru:ier.te para el. parto, sino también l.uego 

de que .:l'ste so manif'ieote. Al. reapcctc, en B.t:>baB sit.u.n.ciones 

se 1ea concede 1.lll deecanoo rorzoso de soio semanas, a ~in de 

que que no eu:f"ran o.1teracionea en su oa.1ud... Por <::110, no ee lea 

obl.iga a efectu:u- ocupacionoo que requieran el uso enéreico de 

l.a fUerza Neioa y que impl.iquen un rieeco inminente que ori

ginen a~ daño roepocto a l.a gesta.oi6n. 

Por l.o que se refiere al período de l.aotar.cia,se l.es 

f'a.oil.ita l.a. ceaaci6n del. traba.jo r:iodia.nte el. otoreamiento de 

dos descansos extra.ordinarios :por d.!a, de treinta rainutoo ca
da uno, con objeto de al.imantar a. sus hijos. 

La. F.ra.ooi6n VI, trata de l.oo principies qua rigen ol. 

sal.ario, de l.os oua.1ee, se procura que el. trabajn.dor reciba >= 

pago justo, equitativo y suficiente que l.e rerr:ita tener, un 

nive1 de vida decoroso. De ah.! que ee determinen l.os sa1a.rios 

mrnimos, 1os que oe dividen en eencra1ee y prnfeoionn1cs. Los 

primeros, Gon 1os que corresponden n loo trabaja.dores de ~e -

nor oategor.!a, como por ejemplo, el. traba.jo de 1os empleados 

de intendencia¡ mozos y afanadoras. Estos salarios, d~ben sa-

(31) ROllERTC !.::tffioz RA!.:ON, DERECHO DEL TRABA.ro, l.a. Ed., Ed.it. 
Porr&., S.A., Toc•o II, M~xico, 1903, !>• 132. 
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tiafaoer las aicuientes necesidadea : 

a) En el or:l.en material• La habitación; la nlimenta

oión; e1 vestido; el conjunto de loo r.n:oblos y utensilios del 

ho,¡;ar; y el tro.nsporte. 

b) En el aspecto social y cultural• La concurrencia 

a cspect>'tcu1oa; la pr~ctica de loe doport.;e; ln asistencia a 

eccuol.ao do capacitación, bi bliotccas y otroo centros de oul t.!:'. 

r~¡ ~~ lo. educo.cicSn ob1ic=.-to::-i~ e!•-: loe bijoo.. 

m rtJ1aci6n C0!1 las ~cccnid.:.'1.deo c..:...t..:?.dn.n, ol Doctor 

Mario de la Cuevn. 1 oostienc: " I..a rct"'orca. conotitucional do 

1962, devolvió a los aa]arios m!ni,,,oa el eor!ritu de la Decla

ración de derochoo sociales y lo9 lanzó a la batall.a por la e

rradíca.oión do la miecria. Al euprimiroo la mezquinidad do la 

:f':raoo que hn.blnba de loo noc~aidados c..!nimna, oe quitó a los s~ 

larios aquella oaractor:!otíca de :n:!nimo vi tal es trio to. Sin d_!!; 

d.a 1 oontin'Oa. eiondo un c~ni::::o vita.1, pero no 9l. puracante bio

lógico, sine 1,1no quo asoB'l=e una vida !:lateria.l, oooial y oult.!!; 

ra1 oonvcnionte y lo~ elementos ndecu.'1.dos para proveer a 1a e

ducac2ón obligatoria de loa hijos." ( 32 ) 

En la actualidad, se es~ puenando tanto por los Si.!!, 

dicatos de la Raptíb1ioa Mexicana como por el Cor.creso del. Tra

bajo, para ~ue se eetabl.ezca una eocal.n ~6v:i1 del salario m:!n.!_ 

moJ porque 1a espi:ra1 inf"l.acionaria convierte en nugn.torio e1 

sals.r:io m:fnimo en muy breve plazo, y por tanto, es inoonvenieE 

ta~ e1 eorerar un nño para una nueva revisi6n. Por esto ~e11~me

no arltieoon6mico para el trebajador er. general, es procedente 

el. establecimiento de la citada eooal.a móv:l.l del. sa1=io m:fni

mo, ~u.e es desea.ble pongan en pr4ctica, l.as Autoridades del 

Trabajo. 

Los sa1arioa m~nimos rrofesionalea, constituyen 1ae 

(32) Ob. cit.,UARIO DE LA CUEVA, Tomo I, P• 314-
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cantidades menoroe quo doben do pagarse por un trabajo que re -

quiere capa.citaoi6n y destreza en una rama U.etermi.nad.a. de 1a i!! 

dustri.a, de1 campo o de1 comercio; y aai mismo, en proroaionea~ 

oi':ioios y trabajos especiales. 

Por 1o expueoto anteriormente, ae deduce otra jus:ti!"'i

oaoi6n para. la. :formaoi6n de 100 Sindica.tos de Traba.ja.dores de 

Con.f'i.anza, ya que 1.os empresa.rioo al toner conocimiento de que 

eotoe traba.jadoroe, carocon de Organizaciones Sindical.ée que d~ 

fienda.n a\.W Deroohos La.bora.l.oa, les niegan loa aumentos aa.1ari~ 

1os que tiendan a eatia~acer 1as necesidad.ea eeñalada.o con an't!, 

rioridad • .A este respecto, el.. Doctor Ba.ltaua.r Ca.vazos Flores en 

eu obra 35 I.eccionea de Derocho 1.abora.1, oatag6rioamente a.í"irma• 

" Por lo do~~n, en l.n práctica., los trabaja.dores de con:fianza 

eotan deeprotegidon quo para l.ibra.:reo do o1loa, basta oon no a~ 

montar su salario, para obligarlos a renunciar a eu traba.jo."(33) 

Eata conducta. do la. clnae patronal, eo total.mente in

juoti:f'ioa.blo porque pvovocn un da.l1o gravo a l.a f'unoi6n do Ju.at! 

cia Sooial. qlli> reviste el. Derecho del traba.jo Merlcano, la que 

busca a.f'anoaacente el equ.ili b.rio ontre 1oa factores de la. pro -

ducci6n, donominadoot Capitn.1 y Tr~bajo 

2.2.2 LAS FRACClOHES XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Y 

XXII DEL ARTl.CULO 123 APARTADO "A" Y LOS 

DERECHOS DEL TRAllA..J..uJOR. 

El Derecho de .Asooiaci6n Pro:f'esional., ee consagra en 

el Art:!cul.o 123 Constitucional., en su F:racoi6n xvr, toda vez que 

en esta dispoeici6n, ao roconooe que tanto la clase eocia1 tra

ba.ja.dora. como 1a patronal., tienen Derecho para. coaligarse con o}:? 

jeto de defender sus respectivos intereses, mediante 1a 

(33) Supra.,4a.Ed.,Edit.Trillas,S.A.,M6xico,1985,p.105. 
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forma.ci6n de Organizaoionos Sindica1cs y Asooiaoiones Profeeio

na.1es, cuya existencia 1ega1, indiecutib1emente loa inviate de 

personalidad jurídica para la protecci6n de sus ciiembros, por m~ 

dio de 1os órga.noa da su roproscnt.aci6n. 

" De 1a soncil.la lectura ee desprende que 1o3 sujetos 

de eeta. élioposici6: eon loe trabe.jad.oree y 1os patrones ou.;yaa f'! 
na1ida.des eon • a) Estudio b) Mejora.miento oateria1 y mora1 y 

o) La de:f"eru>a de loa :i.ntereaeo cocunea. " ( 34 ) 
De 1& coru>ideraoi6n anterior, es :f"ll'.cil advertir qua en 

o1 momento en quo 1a Fracci6n 7'C{I de oote ArUcu1o, 1ea concede 

e1 Derecho de :f'ormar Sindica.too a los trabaj&doroo, a :f"in do de

fender ouo Derechos Labora.lee f'ronte a loe intereses patri.monia.-

1ee de 100 empres=ioo, c1ara. y rot~a.cente se prob!be 1a. o:xie

tenoia. de Organiza.cionos Sindica.1ee qua no pongan en práctico. "!!. 
ta. fina1idad. He a.qui por qoo " l.A a.sociaoi6n profeeiona.1 ( sin

dicato ) ea una de 1a.s principales garanUaa socia1ee de loa tra. 

Da.ja.dores y ce basa en e1 principio de que la uni6n hace 1a. fuer 

za ; con e11a. se quiere a1can.zar un squi1ibrio entre dos fa.ato -

res de 1a produ.cci6n:capital y traba.jo ••• " ( 35 ) 

De 1a Fracoi6n cita.da, ee deduce qua la. integra.oi6n de 

1os Sindicatos, do ninguna. manera, es un Derecho q"UB so concede 

a un determinado sector de la. ola.ae traba.ja.dora.. De ah! resu1ta 

inte1egible que la :f"ormaci6n de Organizaciones Sindica.lea, tam
bián se reconoce, 1ega.lmente, para loe Traba.ja.dores de Con:f'ianza, 

siempre que 1aa ocupaciones de ~sto6 ee efectOen de manera pers2 

na.1 y subordina.da, ya. que 6sto i..:np1ioa que s;I'. forman parte de 1a. 

o1aee trabajadora, y por tan-to, afrontan prob1emas ante \lll date:: 

(34) ARf.WIDO PORRAS Y LOPEZ, DERECHO MEXlCANO DEL TR.AEA.JO, Edit. 
Textos Universitarios, S • .&.., J.l&xico, 1975, p. J.36. 

(35) EMl.L10 HA.BASA. GAMBOA Y GLORlA CA.B.ALIERO, MEXl.CANOs ESTA ES 
TU CONST1TUC10N,4a.Ed..,Edit.Ta.lleres de Gráficas Am4t1,S.A.., 
MtS::d.oo,1982, p. 242. 
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minad.o pa.trc5n en cuanto el mejora.miento y a la de:f'enaa. de loG 

intereses ooncernien-ten a. su ecploo. Pa:r OonJ3iguiente, es oon.!!_ 

tituoion&l 1a. :f'und.aci6n, integraci6n y :f'tmcionamicnto de l.os 

Sindicatos de T:rabaja.d.o:ree de Coxú."ia.nza.. Este Derecho, se re -

:fuerza. en que el. eata.b~ecioionto do loo Sindicatos, es una Ga

rant:!a. Sccia.1, l.o quo aicni:f'ioa. qua deben de a.utori.,B.l:'ao a. es

tos tra.bajadoree pa.:ra evi.ta.r qua so enouant:ren a C>Orced do qui2_ 

nea sacan uti1id.ad do au.e nervicioa porsona1aa. 

Po:r lo que roupeota. al t1':rmino " en do:f'onsa de su.a i!!_ 

toreseo ", ea necoaarío entender l.a. expreeit;n " dofansa n, no 

s61o on el eontido de que l.os t:ra.bajado:roo propugnen lao oon -

quistas q\le basta la aotua.lidad tienen, cuando .Setas se onoUBE. 

tran an iruninento peligro do perderla.e; eíno qua a.d.em4e ee de

be ontende:r coa. oxpresi.Sn, on el sentido do qua la olaae tra~ 

jadora debo parma.ncce:r oonotnntomento luol:uu>do para obtener su 

reivíndica.oi.Sn total. 

" .As:!, loe derechos aooia.les ontá'.n vivos para au :f'lJ!!. 
oi6n revol.u.cionaria. de proteger, tutelar y reivindicar a l.oa !?. 

'breroa y oampoa:inoa, tra.b.3..jadoroo en gonora.l., a todoe 1oa eoo

nómicrutente débileo !'rente a los podorosos, capita.J.iots.n y pr!?. 

piota:rioa, insaciables de riqueza. y de poder, para libarar al 

hombre de las garras de la explota.ci6n y de la xilisa:ria. ".(36) 

Aunque la. FraooicSn XVI del .Artj'.cuJ.o 123 de nuestra. 

carta 1.!.:igna, ex-tiende al De:rocho de AsooiacicSn Pro:f'esiona.l. a 

la o1a<:o pa.tro=l., su osp.!ritu no estriba. en proteger a. esta 

o!taae social porque adet:llta de que O<U"ece de sentido esto Dere

cho q1>0 l.es otorga a l.oe emproearios, ellos no nooesita.n ~ 

na proteooi6n de osti>. naturaleza ya. <!_ua defienden exol.usivaxae~ 

(36) ALBERTO 'mt!EJ3A URBINA, 'rRATADO DE IEGISLA.CION SOCIAL,Edit. 
Berrero, S.A., M&x:l.oo, 1954, p. 147. 
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ta eus intereses pa.trimoniales consistentes en Propiedad. o Ca

pi1;a.l., l.os qua no ae protegen por el Art:l::culo 123 Con.e ti tucio

na.l, cuyo objeto es l.a aocial.1zac16n del. Capital; y además es 

un estatuto excl.uaivo do l.n clnc•e trabaja.dora. quo l.uch!L-en de

fensa. de sus intoreaoa comUD..ao y por e1 m.ejorw:.iicnt.o de su si

tuaoi6n econ6mioa. a travé"o de la. Asooiaci6n Prof'eaional y del. 

Derecho de Hual.ga. Aa:t l.a lucha do l.n. el.a.a<> traba.jadora. corre 

pareja. al. rtfgimen oa.pital.ieta imperante, hasta vor cu..-..1 de l.as 

dos el.ases social.os obtiene, def'initiVB.l:lonte, el. triunfo sobre 

l.a. ota. 

Sin embargo, oonviene ha.oor notar que la c1ase em:pr.!_. 

aa.rial. o ¡>Atronal., e:!:: util.iza. en ::iu :f'A.vor tanto el. Art:l::oul.o n,2_ 

veno como el ciento vointitr~a en osta Fraoci6n XVI¡ pues, ti,2_ 

nen a.sooia.oionas como l.a. COP.ARKEX y l.a CONCAHACO, qua aotOan _!!o 

biertamente y con mucha. ruarza pol.:ttioa. en defensa. de sus in -

tarases do ol.aao, y por tanto, en contra de l.os intereses de 

:La el.ase traba.jadcra o prole tar:l.&. 

En :Las ill.timas Eloooiones Federal.as del. siete de ju

l.io do mil. novecientos ooben-ta y cinco, l.aB organizaciones pa

tronal.os intervinieron con f'uerz.a., en f'a.vor del. Partido Acoi6n 

Baoiona.1 y lo apoyaron presionando a l.a. Comisi6n El.eotora1, on 

f'avor de l.oe ca.ndid.ntoe del PAN. 

En l.o Sindica. l., es tas organiza.cienes pa. trona.l.es a:t 

aott\t>..n ante l.a.a Autoridad.ea del ':'raba.jo y s:I:: 1oe,;ran Fal.l.os ad

versos a l.as demanda.a siz:ldioales; ello e::cpl.ioa. la deo1a.raoi6n 

de huel.¡;as inexistentes e inclusive de despidos injuetif'ioados 

de loe L:!deres SiDdioa.l.os que def':iend.en, l.eg:l::ti.ma.mente, los ~ 

reohos del. 1'raba.jador. 

Otra. manif'estao16n. objetiva de l.a prepotencia patro

nal., so obse,,.,,,,. en l.a f'unda.oi6n y registro de Sind:ioa.tos Bl.an

ooe o de l.os ll.amados " Charros "¡ porque, en l.a práctica., es

tos Dirigentes Charros defienden al. patr6n y no a.1 trabajador. 

Con el. óbjeto de quo la el.ase traba.ja.dora., proteja. 



sus intereses coo1unes anto 1aa a.rbi trarieda.d.oc do 1oa patronea, 

sv 1e reconoce el ejercicio do1 Derecho de Huelga, e1 cua1 tie

ne su :t:"u:lda.mento constitucional., en la Fracoi6n XVII del. Art!cu 

lo l.23. Esta i'igura jur!dica, la doi'ine Hario de la. Cueva, en 

1os sigui.en tea t4rminoa: •• Ea &1 ajorcicio lle J.a ~a.cu.J.tad 1oga1 

de l.n.a mayor~as obreras para. auspondor 1aa 1aborao en 1aa emp~ 

saa. previa. observancia de las rorma.l.ida.d.es l.egalea para obte -

nor el equilibrio de 100 derochoa o intoresca colectivos de tr~ 

baja.dores y patrones. " ( 37 ) 

De la defi.nioi6n anterior, oo i~ioren J.ao considera

ciones aiguienteo • 

l.- La Hual.ga, es la intorrupc16n voluntaria y tempo

ral. de las laboree que tiene l.uc,,"n1· aun en contra de la voluntad. 

del patr6n y do los traba.ja.dores que no oe ad.hieren a.l movimicn 

to huel~etico en la ompreea o es~blecimientc donde ea susci

ta., cuya duraci6n no ea do:fini tivn, puesto que ello impl.io.:i. el 

cierre total. de la empresa., y oomo consecuenoia, la. term.inaci6n 

de l.ae relaciones individual.ea o colectivas de traba.jo. 

2.- La Huel.ga, no puede efectuarla. un trabajador indi

vidualmente oonaiderad.o, sino una. coalici6n de "trz:.bajadoree dado 

que en 6sta reside la ti tuJ.arid.a.d. de1 Derecho oi tado. El ejerc! 

oio de este Derecho por parte de loa Sindicatos, es ~e ampl.ic 

ya que ee mayor e1 n1lmero de objetos de Huelga que pueden util! 

zar • .il recpeotv 7 ea conveniente sefialc..r que 1a..s Autoridad.ea ~ 

boral.es ceden, con mayores probabilidad.es, ante las peticiones 

que lee presentan aquel.los trabajad.orea ooal.igados o las Or~ 

zaoi.ones Sindical.ea, c~e actividades son trascendentes para 1a 

eoonom~a y la ooneervaci6n del orden oonatituci.ona1 del pa~e, 

como ocurre en loo asuntos relativo.o a Tel6:fonoe de M6.x:ioo y de 

htr.Sl.eoe Merloanoef en cambio, existen menores poeibilidadee 

(37) Ob.oit., MARlO DE LA CUEVA, Tomo II, p. 787. 
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cuando ea tra.ta. do cualquier caso que no :provoque un daño consi

derable en los ordenes referidos, oomo por ejemplo, loa trabaja

dores del Sindica~ da Rafroeoos Pascual. 

3.- Ea indispcncable qua ant..s de que ea-talle la Huel

ga, ae cumplan con todoa loa requisitos de fondo y da foroa para 

que, lagj:timamente, ae conaiea el restablecimiento del equilibrio 

entre 1oa factores de la :produooi6n, lo'1 cuales estriban en el 

Capital y en el Trabajo. 

Lo~ roquieitou tlo rondo, tienen su :f'undo...-::ionto oonstit~ 

ciona.l en la Frncci6n XVIII del 1...rt~cuJ.o 123, en cu.ya dioposioi6n, 

se regu1a la colabor¿ici6n entro loa :fa.ctoroa do la producci6 ci

tad.os, cuyo reau1ta.do, hao.ta el momento actual, favorece a 1a e

oonoaía capitalis-ta. porque permite el onriqueoimíento da la bur

guoo~a, y por ~~nta, un mojora.::ticnto re1ativo on las condicionas 

de trnba.jo y de vida de loa trabajadores. He aq\rl por qu6, ao -

tualmente , las Euel~aa constituyen el medio m.to generalizable 

quo los trabajadores ooxioanoa utilizan para obtone:r de los pa

trones, mojoros prestaciones eoon6micaa en 1os Con-tratos de T.ra

bajo. Al respecto, el Doctor Al.bor~ TrUBba Urbina. en su obra. 

Nuevo Derecho dol. Traba.jo, a.t'irms.1 " El. dereoho de huelga, en au 

diru1mioa. social, siempre ae origina en 1& necesidad. de aumentar 

J.os ea.la:rioe de los t:rabajad.o:res, de modo que al. e jeroi tarso es 

te derecho en cada empresa. o industr~o.., pu.3da !.ogro.roa eu fina.

l.idad reivindicatoria., exigiendo a.U1nen1'0 de oalario q_us recupere 

J.a pl.ueva.l:!a. en forma. pa.crfica., sin ejercer ninguna. violencia 

contra. las personas o las propiedades, basta obtener la sooiali

zaoi6n del Capital.¡ as~ oumplirra su destino hiat6rioo nuestro 

a.rtrouio 123. Y el dra que J.a olase trabajadora de nuestro para 

tensa la suficiente educa.oi6n y l.ibertad para ejercitar el dere

cho de huelga, pod:r~a llegarse a J.a huelga genoral, suspendiendo 

J.as J.a.boroe en todas las fábricas• empresas o industrias, en f'o:: 

ma pao[fioa, ein recurrir a a.e-tos viol9ntoa contra 1ao peroonas 

o las propiedad.ea, eino simplemente a.bstoniéndoee do laborar en 
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aua respectivos centros de traba.jo. Esta práctica lec~tima üe 1a. 

hual.ga traería J.a socia.J_izacic5n de loa bieneo de la })roduaoi6n. 

Sin embargo, loe gobiernan de la Rop~blica, desde 1940 hasta. el 

actua.1, han venido 1~onando la acci6n reivindicatoria de la hue! 

ga. 1 in torviniendo en diversas !'armas 7 CSJ:JOc1alcien te concilia. to

ria.s, para '!'.lf.!!l loR 't-r;t.bajadoTe~ y l".'JR icmpr~e:!U"ios lleguen a a.cu-er 

dos oo1ectivoa en loa que los trabaja.dores alca...~ccn mejoren oal~ 

rioa de loa que tienen y conquieta.s de diversa ~ndole, que cons

tituyen para elloe: un sedante o na.rc6tico que los ha.ce olvidar 

el fin reivindicatorio de la huelga; poro no ea~ 1ejano el d~a 

en que se oa~bie la estructura ocon6micn capitaliata ~edianto 

un.a. cuJ.tura superior de la olaBo trabajadora alentada por prin 

cipioe de libertad.p cuando e1 Eat..:ulo mexicano ne dtS cuenta de que 

l..a. &ooializaoi6n dol Capi t.a.1 tan a6l.o oonati. tu.ye una c:iodalidad 

de 1a aotual eatruoturn econ6c1ca quo no afecta al r~gimen pol~

tioo del mismo pues oonjunta.ment-0 subaiatirttn loo derechos deJ. 

hombre, que se oonsign&n en la parto dogmática de la Conotitu 

oi6n, a.ar como J.a organizaci6n de loa poderes pdbliooa que en la 

propia I.ey :f'ur.damental se esta.bJ.ecen como e:x:presi6n de la eobera 

n..ta del pueblo. " ( 38 ) 

:I.& Huelga• tal OO!llO J.a. conciben J.as Fracciones XVII y 

XVIII del Artrculo 123 de nuestra Carta. 1-!agna., constituye i= De

recho Social, cuya. licitud depende de que la oondici6n de su ob

jeto consista. en la. oonsecuci6n de J.a. arman.ta. entre loa precita.

dos :f'actores de la producci6n, de tal modo, que se manten¡;an en 

proporci6n y correspondencia, los Derechos del Trabajo con J.os 

deJ. Capita.J.. 

En al segundo párrafo de J.a Fraooi6n XVIII del Artrou

J.o 123 Constituoiona.l, se establece que la iJ.ioitud. de la lluelea, 

ea consecu.enoia de qua 1a mayor~a de las personas que intorvie -

nen en ~eta., obren impetuosamente en perjuicio de cualquier in-

(38) Ob. oit., ALEERTO TRUEBA URBINA, p. 243. 
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dividuo de 1a especie humana o de los bienes inmuebles ajenos a 

1os huelguista.a, J.o qua ae junti:fica plenB.!llenta porque atentan 

contra uno da loo principales Finac del Dereoho, aiondo ~ate, el 

do la Seguridad. 

Tambi~n considera il:!oi ta 1a. Huelga, en el momento en 

que nuestro r..a:íe sostiene una. luch.."l. armada a.nte una llaoión ex -

tra.nje:ra, e1 l"lA :per::Jonn.n qU9 paT"tic:i.p:ui o::i l.:!. Huele;~, p.or-=oll.D 

oen a lnotitucionee y Orcania~os que ont.1:n bajo la dopendenoin 

do la Ropúbl.ica l·'.e:xicana. 

En rolaoi6n con ln dccla.raci6n de ilicitud do unn Huo1 

ga, " ee requiere la comprobaci6n plena de que la mitad m~~ imo 

do lon traba.ja.el.ores hualb-u.i.otaa ha.n llevado a oabo actos violen

tos contra la.u poraona...u o la.a propieda.dee, o bien que el. pa..!'s oe 

encuentre en estado de guerra; de modo que J.a i1icitud d.e l..e. bue:!, 

ga, confor~e al a.rt!cuJ..o 445~ trao oonoigo que se declare termi

nad.a.o lao relaoionoa de traba.jo de loe huel.guistaa qua pa.rtioi~ 

ron on los actoa violontoa de que ao trata., pues quienes fueron 

ajenos a talos aotoa no pueden sor sancionad..oa con la p4rd.ida de 

sun derechos laboi•aloa por no haber dado cotivo a el1o, sino ac5-

1o aqlliS'llos n q_uiGnea ao les compruobe que participa.ron en 1os 

actea violen too contra las poroona.a y las propiedad e e. " ( 39 ) 
E1 requioito de fon.do, referente a la mayor~a, do con

:f'ormidad con la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

do la Naoi6n, se eota.blece que áata implica la mitad más uno de 

1os trabajadores que prestan eue servioioo en la empresa o esta.

bleoimiento donde se auaoita la Huelga., y que acudan al recuento. 

Por tanto~ en oaso de que circunata.noialmente en tm caso concreto, 

e.xi.ata igual. n1lmero de J.os reoontantes a :f'avor y en contra de la 

Huel.ga, <fata tiene qua declararas ineziotente por 1a raz6n de no 

reunir el requisito de fondo re:f'erido. 

(39) Ob.cit., .ALBERTO TRUEBA UlUllli'A , P• 373• 
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Es oportuno señal.ar que el. Trabajador do Con:fianza 

ee siente :f'rustad.o ante J.a perspectiva de un movimiento de Hue..!_ 

ga. puesto que, genera.1.mente, no se tomn en cuenta. su voto• ªU!!. 
que suf'ra un porjuioio grave en aus aal.a.rioa en caso do que l.a 

hueJ.ga ee deol.are inexistente. Al. respecto., el. Doctor lla.l.tasar 

Cavazoe Flores, a.firmas '' Para nosotroc deben recontrar en un 

movimiento <le huelga, todos los trabajad.oree que ee vean a:f'eo

tados por el. mismo, oin distingoo do ninguoi clase. E:r::cl.uir a 

cualquier trabajador de un recuento, cuando so l.e a:f'ooto ou S.!J-. 
l.ario, es anticonstitucional. en vi.rt\Jd de qua oo le niega. ou 

garant:ía. do audiencia.." ( 40 ) 

Los requiaitoe de :f'ormA., ooru:Jtitu;yen condiciones ne

oeaar:Laa ::r previas para el estallido do J.a Huelgo., l.& q..- debe 

dirighse sola.mente al. acto de l.a uunponsi6n de laboree por t.!?. 

do el. tiempo en que.6s-ta. subeieta.. Ta.J.ee requieitos, ee oeta. -

bl.eoen en el. .Art:!cul.o 452 de l.a. ~tima Ley Federal. del. Traba.jo 

de l.970, de J.os cual.es se deduce que el. empl.azamiento a Eusl. 

ga., es una d.eoiei6n de:f'in:Ltiva. de J.a el.ase aooial. obrera.,. en 

l.a que l.e ma.ni:f'i.oeta por ss=ito a l.a ol.aae patronal., que en 

caso de no acceder a l.aa peticiones que se l.e praeonta.n, los 

propios trabajad.orea suspendan l.ae actividades en l.os oentroa 

de trabajo respectivos. 

Conforme a l.a. l!M!e se.na t6cnioa interpretativa del D~ 

:J:eoho,. &'tendiendo a J.o que e11ta.bl.eoe l.a. F.racoi6n XVIII del. }u,

Ucul.o 1.23 Constitucional, l.a Huel.ga es un Derecho de loe tra

be.jadoree, principal.mente cuando 'ªta tiene por objeto, l.a fi

jaoi6n de l.a armolrl:a. entre l.oe f'a.otcwoa de l.a produooi6n sefía.-

1.a.cioa con an-terioridadJ es decir, en el. momento en que a tra. -

(40) BAL'l'ASAR CA.VA.ZOS FLORES, LOS TRABAJADORES DE COlf ••• FIAif 
ZA, J.a.. Ed., Edit. Jun, S.A. ,México, :!.979 ,p.51.. 
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v6s de la Huelga. ee intenta po:fiadamentc connegu.ir que el pa. -

tr6n !.legua a lm a.cuerdo oon eua trabaja.doren para. determinar 

equitativas oo:ndioioneo de traba.jo, tomando en oonaideraoi6n, 

1a productividad do los obreroe y loo oondioionee eoon6mioas 

del no,gocio. 

?lo obstante que el Derecho de H\lelga, ta.mbi~n oo ex

tiendo a la clase patronal., 6atn. no lo pone en pr~otioa. ya que 

esto. claso social, es la propietaria de loa bienes de la pro -

duooicSn, lo oua.l implioa. quo en ellos no existe el anhol.o de 

ecta.blooer el equil.ibrio entre el Ca.:pita.1 y el '1%a.ba.jo, cuyas 

ro1aoionea son necosaria.o, puesto que '' no puede ooncobirue 

que el C"pita.1 se negara a utilizar el Trabajo, ni <!feto a a -

qu61, y la m~ elemental juetioia. exige que se fijen loe derc-:

cho!'! n!nimos de uno y otro, quo ~nta.1.men"te son, rea11ooto 

a.l Trabajo, un determinado nivel social :para co.d.a tra.bu.ja<lor , 

y la. do:fonon do eu sal ud. y de su vid.a; y para el. C&pi ta.l. , el 

roopeto a la propiedad privad.a y el doreoho a percibir \mO ut;!_ 

lid.ad razonable •" ( 41 ) 

La anterior re:f'1oxi6n, es do suma importancia en 

nuestro Dcroopo dol Trabajo, a. tal g:ra.do que prooura. que los 

empreaarioa no provoquen un daño considerable en la. vida de loe 

trabajadores. Por el.lo, únioa.mante lee autoriza el Dereoho pa

ra interrumpir 1aa 1a.borea en ou.a empresas, cuando esta. sus.pea 

ai.Sn eea justa y econ.Smica.mente necesaria. Este Derecho, deno

mina.do Pa:l:'o :Patrona.1, se regu1a en l.a. F.ra.cci6n XIX del .Art:!cu-

1.o 123 Conetituo~ona.1, en cuya. dispoeici6n, se suprime su f'un

oi.Sn ofensiva. ooneiatente on e1 acto individual del. :patr6n qua 

<fl mieco determina y 11eva. a. cabo mediante el despido aimu1t4-

(41.) ALBERTO TRllE:BA. URBINA, EL NUEVO .ARTICULO 123, 2a.. Ed., 
Edit. Porra&, S.A., M&xico, 1967, p. 128. 



neo o i:rideterr.iinado de una. pl.uralidad de trabajad.ores, oon ob

jeto de mod.ifioar l.as oondicionea de trabajo y de of'recor nue

vas oondioiones l.aboral.es, l.as ql.10 se ~ijan por el. propio pa 

tr6n con el. prop6sito de mejorc...r su posici6n eoon6mica. o oon 

trarrestar demandas y conquista.a d.e l.oa trabajadores. Por me 

dio de eota. medida, l.oa empreaa.rioo impiden que transcurran l.oa 

pa1zoa que pertenecen a 1oa efectos de 1oa Derechos corraspon

dien-tes a l.oa trabajad.orea, tal.ea como l.a prica. de antigtled.ad 

7 1ae vacs.cionee, y as! mismo, 1es suprimen sus remuneraciones 

a fin de oprimirl.oa para que acepten l.os oambi.os de l.as oondi-

01.ones de trabajo existen tea. 

En oposici6n a ente sio"tema, en l.a Fracci6n XIX d.el. 

Art!ou1o 123 de nuestre. Carta Mn¡:;nn, De prolü'.be ol. oara.oter del. 

Paro Patrona.1, como instrumento reprena.r de l.oe Derechos de l.os 

trabajadores, puaste qua se reduce a un prooediciento 't<Scnioo, 

o~ l.icitui se l.imita a aquel.l.os caeos en que ente Paro sea 

necesario para conservar el !ndioe de l.oe precios, en un l.!mi-

1;e que l.e facil.ite el. paeo de éstos, a l.a el.ase trabajad.ora. !:_ 

dem4s, oua.:;do el. empresario ejercite este Derecho, se l.e exige 

una autorizaci6n antioipada. de la Junta de Conoiliaoi6n y Arbi:. 

traje que sea competente p!U'a percitir l.a real.izaci6n de dicho 

Derecho, puea de l.o oontro.rio, ea proceden-te l.a apl.ioa.ci6n de 

sanciones, sin perjuicio do l.a obl.igaci6n do reanud= l.a.a actl,. 

vid.ad.ea y de pagar a loa trabajadores sus reapeotívoa sal.arios, 

dura.nte el. tiempo en que eubaíeta el. Derecho citado. 

De l.a Fracoi6n XIX do:t Art!cul.o 123 Conatitucione.1 , 

ea oomprensíbl.e q'UI> e:t Paro Patronal., conocido tambidn oon l.a 

denomín.aoi.Sn " Lock Out "• no ea un Derecho absol.uto ya que 1a. 

Ley Funde.mental. de l.a Repil.blioa Mexicana, l.o reg:tamenta y a61o 

1o %""'oonooe Li se. 11eva. a cabo por efecto de l.a aítue.ci6n q'UI> 

so estab:tece en esta Fraooi6n. 

A diferencia. del Derecho de Huelga, ol. oue.1 impl.ica 

l.a interrupci6n vcl.unta:r::ia de l.aa aotividadea on una empresa o 
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eetabl.eoimionto, por par-te de l.os traba.jadoree ¡ el Paro ref'erj,_ 

do, por deoiei6n de l.os patronee, origina. la su.spensi6n de l.as 

1abores en una empresa, ouyao condioionoe protenden humaniz~ 

al. Capital. puesto que le imponon co~o deber, la oonsidoraci6n 

del. hombre y del trabajo. De ahí ae ad.vierte que, hoy en día , 

l.a empresa debe representar l.a armonía de la Justicia Social. , 

on ouanto a 1n.a rel.ncionoo entre o1 Trabajo y e1 Ca.pita.1 1 1a 

que deegraoiad..aJ:nonte, a.ú.n 11.0 ue oonai~ e11 nuestro pa.:i:a por 

e~ecto de l~ aobici6n de la claoe e~prcaariel. Esta eituaoi6n, 

fomenta 1a cxiotonoia de conflictoa laborales, co..~ lo que se 

obetaou.l.izn ol oumpliciento dol dootino hiat~rico qtll3 reviste 

el. Artíoul.o l.23 do nu<>otra. Carta. Maenn. 

Lo c::c:1nICato o.n toriomont.o, evidenoia la noccaidad del 

:f'uncionanionto do l.aa Juntna do Conciliaoi6n y Arbitraje, qui,!!_ 

nea se encargan de d.i.rimir l.oo conflictos do trabajo¡ de l.oa 

oU3..loa, 1oa qt.2:9 ne preoenta.n con ma.yor :f'rocuencin son 1oe de 

oara.cter obrero - pi:ct--.::-onal. 

En virtud. de q_ue en la Fracoi6n XX dol. Arilcul.o J.23 

do J.a vigente Conotituoi6n Pol:rtioa de l.on Eatadoe Unidos V.o:r,!_ 

oanoo, ao confiere a l.us Juntas de Conoilia.oi6n y Arbitrajo,l.a 

f'ncul.tnd p.u-a reocl.vc= a$UDtoe de !n~ole 1abora1, cuyos laudos 

deben emi tirae a :f"avo:!:"' de quien justifiql...lB tener Derecho de su 

parte, es evidente que cuando se rehusen a. exami.na.r cua.1qui.er 

caso q_ua perjudique a los Derechos Laboral.es de l.oo Tra'b<!>jado

res do Confianza, no sol.amonte viol.an l.a Fracci6n XX de este A:: 
ttou1o, ya qua incumpl.en con la a.tribuoi.Sn que l.es otorga eata. 

di .. posioi6n; sino que adei;.d:e, infringen la Garantía Individual 

de ~tioí6n qua ee consagra en el. párrafo seglttldo del. Art:!cul.o 

8 de l.a Ley Fundamental de l.a Rep-dblica t!exioana.. 

En ba.ae a 1os Art:!oulos ConDtituciona.lea que ae señ~ 

l.an en e.l. pitrra.:i'o :precedente, es inteli&i b1e que l.os Trabaja.d.2_ 

res do Confianza, DÍ tienen pl.ono Derecho para concurrir a. la 

Junta d0 Concil.íaci6n y Arbitraje que sea oomp9tente para dír.!_ 
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mir l.os con:f"l.ictos de trabajo quo estos trabajadores a.f'ronten 

ante sus patrones; y qua l.os trabajad.ores cita.dos, eometen a 

l.a. deoisi6n de estas Autoridad.os Laboriil.os. 

" TRABA.JO, CONFLICTOS EiíTI!E EL CAPIT.AL Y EL. Con1:'or

me a l.a :fracoi6n :XX dol. artícul.o l.23 constitucional., l.oe con -

f'l.ictoa entre el. capital. y el. "tra"OO.jo so sujeta.r4n a. l.a. dooi -

si.Sn de = Junta de Conci1iaci6n y Arbi trajo, integre.da en 1a. 

forma quo el. miomo precepto previene, y si otra autoridad cua..1, 

quiera, se avoca el conocimiento de ooos oonf'lictoo, indulab1,2. 

mento oa.rooo de competencia po.re. reoolvorlos, y con ello viol.a. 

l.as garantías individual.os de loa interosaAos." ( 42 ) 

En l.as Fra.coicnos XXI y XXII del Artíoul.o 123 Const~ 

tuciona1, es patente el prop6eito de dar proteooi6n a.1 trab3.;l.!!;_ 

dor mexicano da.do qua, aun cuando 1c reínsta.1a.ci6n constituye 

una obligaci6n de 1os patronee, no iI:Jplioo. una ojeouoi.Sn forz.5?. 

aa porque, seg1ln el. sentido pro:f'undo de estas disFo~ioiones,ol. 

patr6n puede rehusarse a. su oumpl.imiento mediante el. pa.go do 

da.ñoa y perjuicios quo eufra. el. trabajador debido a.l. conf'l.ic -

to obrero - patronal.. De a.hí se advierte qua cual.quier patrón 

que despida 11. un Trabajador de Confianza., no tiene l.a facul.t.:i.d. 

para negarl.e el. pago de l.a. indemniza.oi6n qua l.e corresponde pe~ 

cibir a este traba.ja.dar, ante la. determ:inaci6n del. patr6n con-. 

si.atente en nei;a.rl.e l.a :reinsta.la.ci6n en ~l. empl.eo, cuya situa

oi6n no se determina, e:z;preaa.mente, en 1s vi50nte Ccnstituci6n 

Pol.:!tioa. de 1oe Estados Uni.dcs Mexicanos. Al. reepeoto, el. Doc

tor Bal.taea.r Ca.vazos Fl.oree en su l.ibro 1oa trabaja.dores de 

oon ••• fianza., oa.teg6rioamente e.~1 " Por nuaatra. parte eat,!_ 

mamos que siendo 1a. Ley Federal. de Traba.jo, recl.amentaria del. 

(42) CO?iSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UtTIDOS MEXICANOS CO
MENTADA POR IUOUEL ACOSTA ROI~RO Y GENARO DAVD> OONQORA 
PIME!lTEL,2a..Ed.,Edit.Porr~,s.A,M6xico,1984,ps.486 y 487. 
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123 de nuestra. Carta. 'Magna, mal puede reg1amant.e.r algo que no 

está previsto an aquélla.. 

Si una Ley reglamentaria ee excedo en relaoi6n con la 

Ley que roglamen-ta, debe conaideraroe anticonetituoional, ya 

que no puede ni 1e es da.ble oetableoer distinciones donde 1a 

principal no 1o haco, ya. qu.o deedc lucco y como es sabido, donde 

1a Ley no diatinsuo no se deba diotine;uir. 

Si realmente e~ doooa ccnsisnnr a dichos trabajadores 

en nuestra LobiB1aci6n tle traba.jo, como caooo de excepci6n, so 

ba.ce necesario q_uo proviacento la. Conoti.tuai6n oe refiera a e-

11oa, ya que on o.~oo contrario ln Loy roglamo~tari& no puede ni 

debe :l.imitar on :forma a1e;una ous doroohos do oa.ráoter laboral ... (43) 

~'n rc1aci6n con eota. eituaci6n~ o1 Doctor 1-W..rio de 1a 

Cuova. on cu obra. E1 lic.evo Dcrocho I-!exioa.no del Trabajo, sostie

ne: " La Fracoi6n XXII del art:l'.cul.o 123 de 10'. Consti tuoi6n ha 

pueoto en juogo dos concepciones del derecho del trabajo, la que 

pretendo encerrarlo en lo.o viejao ideao individualistas, y la. 

que 1o contomp1a como un derecho huma.no do cont.&nido oociai. 

En el r6~i~cn de producoi6n ca.pita.lista están en oon:flioto los 

derechos dol hombre con los pretondidoo dorochos del ca:i;>ita.1 J 

la teeie do la Teinata1aci6n obligatoria de:Ciende ei doreoho a 

la existencia de los trabajad.oros ; loe oef'uerzoe por impedir 

e1 oump:Limil'into na tura). do 1::. Frc.cc~6n XXI.I do:fienden los ca.pr!_ 

chos del. oa.pi1.a.l. " ( 44 ) 
Las consideraciones antariore5 1 ponen de r:ia.nifiesto 

que l.a restricci6n que ee 1es impone a 1os Trabajad.ores de Con

fianza, consis-tente en no autoriza.r).es o1 Derecho a 1a. reineta-

(43) 
(44) 

Ob. oi-t., BALTAS.AR CAVAZOS FLORES, p. 91. 
Supra, 3a. FA.., Edit. Porr15a, S.A., Tomo I, México, 1984, 
P• 252. 
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l.aoi6n en eu emp1oo, oa contra.rrevo1uciona.ria e irraciona1 pue.!!.. 

1:o que ell80ndra., en su perjuicio, un aistema. do discrimina.cicSn 

ya que fa.voreoa 1a arbi trarieda.d. de 1oa patronas respeoto a. l.os 

despedidos do l.os Trabajad.orea do Coni"ianza. Esto es oomprens,! 

bl.e en la siguiente Iniciativa Prooiidenoial. de Ado1f'o L6pez ~ 

teos, enviada a. 1a fl€mara de Sonadores el. 26 do dioiombre do 

l.961• " LB. oata.bil.idad. do l.oa traba.ja.dores c.n eua el!IP1eos es _!! 

na. de l.aa medidas esonoial.ee pa.::-a 1a. e:f'eotividad. dol derecho 

del trabajo y va unida a la. ido"- do l.a seguridad sooia.l., uno 

do 1oe principios oontel!IPor~neoe orientad.oros da las relacio -

nea entre l.oa hombree y loa pue bl.os. Reaul ta. para.d6jioo qua l.os 

tra.b&jadorea disfruten de seguridad al tra~a del seguro sooial., 

oua.ndo ya no son aptos para el. traba.jo y que , en cambio, miea 

tras entregan su onorgj'.a fj'.aioe. y sus aptitud.os a1 servicio do 

otro, est€n expuestos a ser despedidos arbitra.ria.mente. l.& in

demniza.oicSn qua recibe el. trabajador cuando es separa.do injust!-_ 

:f'i.cada.men-te, no com:ponsa todos l.oe daños que sufre." ( 45 ) 
Por lo e::cpuaeto anteriormen-te, ea justi:f'ioab1e que 

ee real.iaa· una Reforma I.ega.l. a la vigente Ley Federa1 del Tra

ba.jo, OllYS- i"ina1idad consista en que el Trabajador de Confian

za., tez:lé:a Derecho :para e jeroi tar la aocicSn de reinatal.aci6n en 

el. empl.eo, y no 'C!nioamen"te l.P. conoezmiente a l.a indomnízacicSn 

que, a.otuaJ..mente, ae l.e garantiza en el Art!'.culo 50 de la Ley 

Federal. del. Trabajo, en vigor. 

(45) O'b.oit.,MARIO DE LA CUEVA, Tomo I, ps. 259 y 260. 



2.3 EL 51.ND1C.A.'l'O Y LOS REQUISITOS PAR.A. SU lliTEGRAG1<J::, 

REG1STRO y AC'l'1Vl.D.ADES LEGALES, ccm SUJEC10li A I.A. 

LEY F'"LDBRAL DEL 'l'RAEAJO. 

J.a. vigonta 1'oy Federa1 de1 Traba.jo, eoña1a qUB e1 Sin

dicato oa integra. por un conjunto de per!:iona..s, ~ sean do la c1~ 

so tre. baja.dora o bien de la. c1aae pa trona1; cuya 1.'or=ci.6n tiene 

e1 objoto de ex.amín.ar, protocer y gejora.r los in"tereseo comunas, 

de iaa ol3.Seo socia1aa referidas. De esa expoeioi6n, se deducen 

la.a siguientes considoraoion~s 'f'undamonta.leai 

a) :C:1 Sindicato es una aoociaoi6n porinanonte, que p~

do:n constituir, en rorL-.a. Deparada, las personas fíeicas que o~ 

e.en sus propioo eafuerzoo Iil.!UlUA1ee o in-t.electua1es, de un modo 

personal y aubord.inado, a otra.a personas f~aícao o morales, que 

hacen uao de talea eofuorzoa¡ y que a cambio de 4stos, 1se pro -

poroiona.n una remuneraci6n. 

b) L'.1.s Organizaciones Sindica.les do 1e. c1aee trabe.jad~ 

ra., tienen 1a 1.'inalid<W. de 1ucbar por e1 mejoramiento de 1oe De
~echoa :Laborales de aun asociados para 1a tra.nsforma.ci6n de1 ré

~imen capitalista.; en cambio, las Aaociaoionee Profeaiona1ea de 

J..a. el.a.se ;patrona.1, -tienen por objeto 1a. defensa do sus Derechos 

Patrimonia1es, oomo por ejemp1o, el de Propiedad. El1o exp1ioa. 

por qw1 el. Sind.ioa-to 7 ea un inst:rument.o en 1a. 1uoha de o1a..sea, 

qua se es"tab1eoe para. ropresenta.r y ampara.r 1os Derochos de 1oe 

-trabajadores o de 1oe patrones. 

o) De 1o anterior, se infiere que no tiene razón, 1a 

:formaoicSn de Sindicatos Mixtos. Este criterio se sostiene en 1a. 

Suprema Cor-te de Justicia. de 1a Naoi6n, oon base en e1 Art:tcul.o 

356 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, en 1os sigui.en-tea términoa1 

" Sindica.to ee 1a a.sociaci6n de trabajadores o de patrones de u.

llB. mioma profeai6n, oficio o especialidad.~ o do profesiones, of'i._ 

oioe o eepeoia1id.a.dee aimil.aree o oonexos, conat~t~da ~ara e1 es 

tudio, mejora.miento y def'enea de sus intera.aeG ooznunoas l.o que 
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quío=e decir qua los sindicatos reconocidos por el artículo 

123 de 1a Conatituci6n son a.que11os que están integrad.os; bien 

por trabajad.oreo o bien por ratrones, sin que pueda considcr~ 

oo nunca como sindicato a una. organi.zacil:n de trnbaj;:...dores y 

patronea; exi~ncia qUE:t encuentra. ou fundar.ion to en b 1. hecho de 

que el. derecho dc1 traba.jo es un derecho de clase, c-..cyo prop6-

Bito oonsi.ote en !'rott=~.-;r a loG ~ro..b<'-jadoren "frente a ln al.a -

se patronal, pro:p6ci1o qua oe doGtrui.r:!a. si oo reconociera 1.a. 

exia~noia de a.erupnoioncs mixtas; y a.un cu-:i.:"l.:io nada itn,pide que 

ta1ea agrupacionoa se conatituyan, 1aa mismas no puoden tonar 

el. oa.rácter de sindioatoG ni serán l.!:i.n oreanizaciont.!S recono 

cida.s por ol. art:rculo 123 Constitucional.." ( 46 ) 

Para. constituir un Sind~e-...Lto, es neccna.rio ctn:1plir 

con determinados requiaitoe de fondo y de ~orma. Lo~ ~rimeros, 

se refieren a1 n'6rnoro de trabajadores y patroneo, los qUD so 

determinan en el A.rt:tculo 364 de la vigente Ley Fedaral d·11. =~ 

be.jo. En este precepto, ce fija. que el. m:l:nico de tra.bajadorce 

que debe existir para integrar un Sindica.to, correnpondo a -..-eiE_ 

te¡ 1os cual.os no e6lo inol.uyen a l.oo que en el. momento de l.n 

conatituoilSn del. Sindicato tengan vigentes sus rela.ciones la"2, 

ral.ee, sino ta.mbi6n a aque11oe cu.ya re1aoi6n de trabajo se con 

ol."1J3'6 porque el. trabajador incurre en a.1gun.a. de l.ao causas que 

estab1eoo el. .Art:tcul.o 47 de 1a Ley citad.a, l.o que origina. l.a. 

reso:i.s:i.lSn de su relaoicSn de trabajo, y también a 1os que vol.~ 

ta.ria.mente terminan con dicha.a rel.aoioneo, siempre y cuando ªB!. 
be.a eituaoionee ee presenten dentro de un eapao:i.o de tiempo que 

ee enouen"tre comprendido antre 1oe tr<!>inta d:tae anteriores a 

l.a ~eoba. de l.a preaentaoi6n de la sol.ioitud de registro de1 SiE. 

(46) AUTONIO BUENROSTRO CISNEROS, LA SINDICALIZACIOll El< LA NUE 
VA. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Edit. Roda.a, S.A. ,J.!6xico,1914, 
ps. l.2 y 13. 



dioa.'to y l.a de su otorgamiento. De ahl se deduce que en el. .A:r

-U:oul.o 364- de l.a Lay Federal. del. Trabajo, existe l.a intención 

de evitar que l.os patronúB impocibiliten la organizaoi6n de Si~ 

dicatoe en sun emprosaa, mediante la exoneraoi6n del traba.jo 

con e1 propl;aito exc1usívo do que no se ro1lna. el ntimero mJ:nimo 

de tr~b.!:.jo.d..ores, q~ S9 eateblecc en ~ata. diepooicidn. En oua.n

to o.1 ntimero do pa.tron9s, en o1 mior!lo :procepto de 1a. Ley re:f'e -

rida, se determina que no pu~de sor inferior a tres. R9s~ecto a 

los Sindicatoo Patronales, eaU:L Ley no a.oliala, e:r:preaa.monte, 1a 

mínima. can~ida.rl n~órica que debe exiotir on el momento en qua 

se tramite el re~ia~ro de la Orga.nizaci6n Sindioal. A eote rea 

pecto, al hacer tma. int.ur;;rtita.ci6n racional y directa de ln v! 

ccnte Ley Federal del Trabajo, se deduce quo 'doado la forma -

ci6n ciol Sindicato 7 debo conservarse o1 cara.e-ter de pa.tr6n,bas

ta qua se conceda e1 registro de dicho Sindicato. 

OU-o ro<J.uiBito de ::fondo, eo el. re:f."orente al objeto de 

l.os Sindioatoo, el cual se ::fija en e1 l1.rt!oul.o 356 de 1a pro

pia Ley Federal. del. Trabajo. De dicho objeto, se advierte que 

el. Sindicato, i;.or e:f."eoto de l.a amplit-..m. de l.a ::f6rmul.a que osta 

Ley utiliza, ~roou.entement.e, 11eva a cabo actividades de índo1e 

social, 0001lerativa. e incluso f'inanciera., on benef'icío de sus 

asociados. 

Como oomp1emento a l.os requisitos de :f."ondo, en el .il.r

t!oul.o 365, de 1a Ley precitad.a, se establecen l.os ::forma1es. De 

estoe requisitos, ea im~ortante el concerniente al registro 7 el 

oual debe e:f."ectuarse ante respectiva Junta. Loca.l. de Concil.ia 

ci6n y Arbitraje si e1 Sindica.to es de caracter Esta.tal. o Mi.mi

c1pa1; y en oaeo de que la Organizaci6n Sindica1 sea de juried!o 

ci6n Federal., ante la Secretar~a del. Traba.jo y Previai6n Social. 

El A:rt!cu1.o señalado en esto ¡ .... árrafo, ex.iea dicho requisito pa

ra que l.a ::formaci6n del. Sindicato se conaidere l.egal., y por 

tanto, pueda ejercer l.as ::funciones que l.a Ley le encomiend~. 

Por el.lo, l.a omisión de este requizito, produce el. efecto de 
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que e1 Sindica.to no exista ju::t."'í.dica.monte , y en conseouenoia , 

que su aotuaoi6n "ªª il.egal. en tales oondioiones. He aqu.1'. • l.a 

importancia. del. registro, del. cual depende l.a vida jur:l:diea de 

l.os ore;a.nismos referidos. 

A 1a. uol.ici tud de reg.i.stro, deben adjuntarse todos 

l.os docu:ne~tos oi¡;uiontoe: La reproduoci6n autorizabl.e dol. ac

ta. do 1a asamb1ea consti~utiva, Otcy""a c.olob:raoi6n no requiere 

ninguna f'ormal.idad, y no exii:;c que se real.:cee en preoonoia. do 

un notario p~blico, ya qua o6lo 9e necesita. que dicho testimo -

nio se a.pruebe por l.a Directiva del Si.ndicato; tarnbi&n se adjll,!! 

ta. un oatál.o¡;;o en el qua se encuentre lo. cantidad de trabajado

res que intebX'Sn dicho Organisco, los nombres y do:nioil.ios tan
to de &atoa como de l.oa patronos y do l.o.s o::iproeus o estableci

mientos en l.oa que se ef'eotMri J.o.a laborea no...-malea; ade:nds, º" 
improsoindibl.e el. traslado a.utorizabl.e del. Rogl.amento qun riee 

el. f'unoionamiento d&l Sindicato ( Ea ta. tu too ) t y, a.o:! minco, e

xiste l.a. obl.iga.oi6n de anexar a. la. sol.ioitui de registro, l.a. º.2. 
pía de rel.aoi6n escrita. ( acta ) de l.a a.aambl.ea., en que se nom

bra. l.a. junta. de gobierno del. Sindiao.to. 

tma. vez que los Si.ndioa.-tos cumplen con loo roquisi toe 

de fondo y de forma, deben ser inscritos por l.as Autoridad.es ~ 

bora.l.es re:rerid.a.s • a i'in de que l.ega1icon su existencia. y sus 

a.c"tua.ciones surtan efecto a.nte cualquier autoridad. Al. raspee -

to, ee conveniente señal.ar que " Lo. Sacreta.r~a. dol. Traba.jo y 

Previsi6n Sooia.1, al. otorgar el. registro, debe dar a.viso a la. 

Junta. Federal. de Concilia.oi6n y Arbitraje y ese registro surte 

efectos ante toda. el.a.se de autoridad.ea. El mismo ·=l.o.r tiene el. 

:registro otorgado ante una Junta Local de Concilia.ci6n y Arbi -

traje." ( 47·) 

(47) Ob. o:i.t., NESTCR DE BUEN, DERECHO DEL TRA.BA.TO, Tomo II • 
p. 704. 
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Por 1o expuesto anteriormente, es evidente que on los 

Estados Unidos Mexicanos, no se prohlbe 1a eind.ioa.1izaoi6n do 

1oa T:raba.jadores do Conrianza, por lo qwa 4stos pueden oonati

tuir ous ~ropios 3indicatoa paro. la de~enaa do su.o intereses º.2. 

munes. lueso da eatis~aoer los requio1toa oita.d.oe, pues e1 im -

pedirlea el Derocho do .Anooiaoi6n Profesional, implica. un evido~ 

te quebranta.miento a 1a Fra.ocicSn XVI del Artículo 123 Constitu

cional. J por oc.ns:lguiente, lan Autoridades Labora.loe señala.dan 

con anterioridad, tienen la. obligaci6n do rogistrar a loa Sin

dica.toe de Trabajad.oren de Conria.nza. 

En rieor, la nituacicSn do que hasta la presente :l:'ooba; 

y deep~a do setenta. y cinco años de Revo1uoi6n, no oxísta nin

gOn Sindicato de Trabajadores do Conf'ia.nza, no e6lo en el Die -

trito Federal, sino en ninguna. oh.dad de la Ropdblioa Moxioana; 

se debe a. que loe Trabajadores de Con:l:'ia.nza. no ea~ politiza. -

dos y adellllfn, deaoonocon la.e "!Ayee Labora1ee y l.a ConstitucicSn 

Política. de l.oa Esta.dos Unid.os l!axica.noa, en el. Capítulo de J.a.s 

Garantío.n Indiv;¡_dua1oa, a~ul.a=er.te, en 1oa Artíoul.oa octavo 

y noveno d0 n\>cstra Carta. L!agna.. 

Otra raz6n por l.a oua.l tampoco f'unoionan en ~xioo SiE_ 

dioatos de Traba.ja.dores do Coni'ia.nza., estriba en el n~ero mízi.!. 

mo de miembros para :fundar y registrar el. Sindica.to; pues e1 n~ 

mero de veinte Trabajadores de Confianza., no ee fitoil reunirlo 

en i.ma. o dos omprooa.s eimi1a.res. Sin embargo, este inconvenien

te podrra salvarse util.iza.ndo a trabajadores que tmriere.n oo -

ne:z:icSn con 1os de oon:l:'ianza en l.a.s actividades que roa.lizan,por 

e jemp1o • Loe contadores pdblico11, sus ayudantes; el Personal. 

do1 Departamento de Costos, su Jefo y a.yuiantes¡ el Jefe de in

ventarios y a.yud.antea; el. Je:l:'e del Personal. y su secretario¡ el. 

Jefe de bodegas y a.l.maoenes e inclusive l.oa Cuerpos de Vigil.an

cia. de J.a. Rama Industrial. Ferrocarrilera, podr;[an integrar 'L1n 

Sindicato de Trabajadores de Con:l:'ia.nza, y desde 1uego, sumaría 

mita de veinte miembros inicia.l.os, con lo oua.l. cumplirían o1 re-
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quieito de nómero m:!:nimo indiepeneable para su regietro legal. 

H:iro-Wtioamenw, en un fut>=o cercano y con base en 

lea cambios socio - eocn6mioos y do crisis pol:!:tioa que la. 1;a. 

oi¿n l'l'.exioa.na. estd: viviendo, pod.r:!:a. da.rae e1 caso de que Bln" 

giera un Sindicato de Trabajadores der<;onfia.nza. 

Lo anterior, vcndr:!:a. a cor.:f'i= el Principio Socio -

Biol6gico, que dice: " lLl no oc sida.el croa el 6rgano " 
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CAPITULO III 

LOS SillDICATOS DE ESTADO Y LOS SINDICATOS NACIONALES. 

3.1 REQUISITOS JURIDICOS PARA LA. DITEGRACION Y FUNCI.Q 

NAMIEllTO DE L-OS SINDICATOS SIT EL Al'·IBITO ESTAT.AL. 

La inteeraci6n de todo Sindicato, cuya juriedicci6n 

eoa Estatal, requiere ol cumpl.imiento cabal de doe tipoe de re

quisitos 1 De f'ondo -;¡ de forca; l.on cuales se deduoen, respecti

va.mente, de J.co Art:!ouloo 356 y 365 de la Ley Federal. del. T.ra~ 

jo, en vigor. 

Con~orm<> a la Doctrina TradioionaJ., loe requisitos de 

fondo son aCl.uelJ.oa que ae ref"ieren a las personas que son aptas 

para conatituir un Sindica.to y al. objeto do .:>ate. Al respecto, 

el Doctor 1'..a.rio do la Cueva en a.u obra Bl Ntldvo Derecho I-!exica.

no del. Trabajo, af'i:rma1 "El. oindioato oa una aaociaci6n de pe~ 

eonas, pero no toda.a puedcm constituir sindicatos, ya que esta.e 

asociaciones son Gnicamente l.ae forma.das por trabajadores o por 

patronos. En conaeouencia, una. aaociaci~n de peraona5 que no p~ 

sean una de las oaracter~ntioaa mencionadao, pod.r~ ser una. aso

ciaoi6n civi1 o morcantil, pero no \Ul sindicato. 

El requisito del objeto, se ref'iere a l.a finalidad. qU> 

deben proporcionarse 1os tr<i.bajad.or&a a.1 aindioa.rae, que ea e1 

estudio, mejoramiento y defAnsa de los intereses del trabajo 

quiere decir, de la oo:nl.mida.d. obrera y de cada uno de J.os tra~ 

jadores que no son exclusiva.monte los intereses del comento, o 

sea, lo que hemos J.J.amado l.a finalidad inmAdiata deJ. movimiento 

obrero, sino tambi6n la f'inaJ.idad. mediata, la oreaci6n del. mun

do mejor del mañana. A.s:! ea cxpJ.ioa J.a rei'orma del. presidente 

Cárdenas a la f'rao. I del a:rt. 249 de l.a Ley de 1931, que pro 

bi b:!a a l.os eind.ica.tos intervenir en asuntos pol.!tioos. Y otra 

vez l.lseamoa a la oonsideraoi6n del pltrrafo anterior• una. aso 

ciaci6n de trabajadores que ~e proponga f'ina.lid.ades distintas a. 
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Loe dos requisitos son los e1er.:ientos integran-tea do 1o. 

definición del sindicato do1 art.356 de la Ley, lo que justifica 

eu oara.cterizaci6n oomo loa elementos que integran el cer eocia1. 

de1 sindicato. " ( 48 ) 
De los dos requisitos de fondo que plantea la Doctrina 

Tradicional, os posible deducir qua loa Trabajad.oros de Confian

za, e~ tienen pleno Deraobo para formar aus pro~ioa Sindioatoo, 

toda vez que la oategor~a de conrianza, no ee un calificativo 

que implique su e::z::clusi6n de la clase trabajad.ora¡ ya qua a.un 

cuando sean empleadou quo docompeño.n l.m en.reo que 11eva. on o! u

na mayor jerarquía y res~onsabilida.d. que 1os oficios que ejercen 

1.oa trabajad.ores ordinarios, en e1 Qomento en qt.:n aque11os raa1~ 

zan sus fl.mcionee de manera peraona1 :¡ subordinada., so conside -

ran oomo sujetos de1 Derecho del Trabajo, 10 cual ai¡;nifica que 

a! formen parte de la olaae trabaja.dora., :r por consié_""Uiente, que 

a! eon aptoe para. integrar sus propios Sindicatos, con objeto de 

defender sus intereses comunes, que se re1acionen con ou propio 

trabajo. A1 respecto, el Doctor !'.ario de la. Cueva., eos tiene: 
11 La 1ibertad eind.ica1 lJOSee un sentido de universa.1idad que o~ 

rrespond.e a la.a eaenoiaa mejores del dereoho del traba.jo, por lo 

que no puede haber trabajadores de primera y de seeun<la olase,s~ 

no que todos son iguales anw la ley. Así está consigna.do en la 

f'rao. XVI de1 Art~oulo 123 en la parte que dice que loe obreros 

tendrán derecho ••• , esto es, todos los trabajadores tendrán 

derecho, pues la norma constitucional no dice que aleunos 1o te~ 

d.rán y otros no, ni autoriza a las le;yes a decir quá trabajado -

res lo tendr4n y cuáles no. La frac. rJI encontr6 un reforzn~ien 

to en el Convenio 87 de la OlT, que ea nuestro viejo conocido, 

(48) Ob.cit, MARIO DE LA CllEVA, To:oo II, p. 332., 
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que no a.oepta. mita 1imita.cionca que l.a.s rel.a.cionn.das oon l.os ,,_ 

j~rctoa y 1a pol.io1'.a. lA Ley nueva. ratifio6 estas idea.e a.1 eu

primi.r el p<trrafo primero del a.rt. 237 do la Ley de l.931., quo 

deo~ que no podrán i"ormar sindica.too l.as personas a quienes la 

ú&y prohlba. a.sooiaree o sujete a regla.montos especiales. 

En consecuencia, puesto quo todos l.os seres huma.nos, 

oua.1quiera aoa. 1a. n.atu:ra.1eza do ou actividad., esU.n amparados 

por el. principio de la. libertad oindioal., todos son aptos para 

devenir sujetos de relaciones l.aboral.es y conatituir o ing:re -

ear a un sindicato." ( 49 ) 
A l.os dos roq_uioitoo do fondo nna.l.izados, propuestos 

por l.a Doctrina Tradicional., es convonionto u.grega.r un tercer 

requi.oito oonoíetente en o1 ntimoro mínico de miembros inicia -

lee qua deben reunir tanto l.a ola.se trabajadora oomo 1a patro

nal, pa.ra que, legal.mente, puedan formar sus propios Sindica

-toe. 

En re1a.ci6n con e111;e req,uisito, el Licenciad.o Fran -

cisco Rose Oamez en su libro Derecho Proceoal del. Traba.jo, oo

menta.s " lA 1ey, al referirse al. sindicato de trabajad.oree, d.!,. 

termina q_ue deberá ser por un n&iero de 20 en serv-icio activo, 

o sea que presupone imperiosa.mente 1a vigencia de la rel.aoi.Sn 

obrero - patronal.. Sin embargo, l.a. propia legial.aoi6n se enea:: 

g6 de esta.bl.ecer 1a. excepci6n a dicha. regl.a., l.a. qua estimamos 

on sumo grado a.corta.da., al. considerar pura. efectos del. ntnerc 

tambi6n aquel.los <tra.bajadorea ceya rel.a.oi6n de traba.jo hubiese 

sido rescindida. o da.do por "terminada. dentro del. período com 

prendido entre l.os treinta. d1'.ae a.n-toriores a la fecha. de l.a. p~ 

sentaci6n de la solicitud de registro del. sindica.to y la de su 

otorgamiento. la. ratio legis de dicha disposici6n es de perre..2. 

ta ola.ridad pa.r::i. evitar maniobra.a patrona.len que traten de ob;!:!_ 

(49) Ob. oit.,MARIO DE LA CUEVA, Tomo II, pe. 332 y 333. 



tacul.iza.r la constituci6n del sindioato con ol simple proóedi

:ciento de despedir trabajad.croo. 

El -tero0ro y !U timo req'Uiei toe de fondo, son el re -

aul.tado d.e la propia evoluoi6n del. concopto, seB1ñi a.a~ l.o bio.!_ 

mos notar en apartados antorioroe ya. quo ollvia>le:é.te l.a oonati.

tuoi6n <!s tales ora;anizaoiona., tiene que oatar on :!'tmoi6n de l.a 

111&toria de que se tr.-ata para dif'o:re11ciarl.a de o-t:ro tipo de &a,2. 

oí.!tcicmo::; de ~~otar oi.vi1 o mercantil; de &.h.! puaa, que oua1:_ 

qtrl.or organizaci5n quo tra.to d.o i'or""'-='oe oc'1 fines total.mente 

di:f'erentes & l.os eupeoif'ioadoa j~ podrá aer considerado co

mo aindioa.to. ll.eapcoto da los sirui:i.oa.too pe:~=les, 1a l.ey oe 

omisa en rol.aoi6n oon el ndmcro m~.::tillo p¡uoa conatit\úrlo en a

quello• aupueetoe, en qus al oat.<:.rao r<>¡¡;istra.iido deje do reu 

nir el ~otar de pa.tr6n y por lo tanto, ha.ciend.o un.a ínter 

pret&ci6n racional ::r direo-t.a. de la ley, do1'emos de conolu.~r 

que en eu oonstituoi6n delter.4 de oonaervarae wuita el otor¡oa. 

miento del re¡riutro, el cari{cter de patr6n. " ( 50 ) 

Como 0011plemonto a. lo• requiait.oa de :t'oDdo, el A.rt:l:

oul.o 365 de la rl¡rento Ley Federal dol Tl:-aDajo, eatalll.eoe qua 

1ira.Undoae de l.oe Sindioatoa Eat&ta.J.ee, ea india;penaabl.e qua ~.!?. 

tos •olioiw:c la oons:Uu:lcia. r<>•olti.,,... do '"u re¡oiatro ante la 

Jun"t& Looa.l. de Co:coiliaoi6n 7 .A:t"lli =aje reupeoti,,...., a f'i.n de 

que •e conaideron le~l.mente oo..ati-tuidoa. 

Ea oonTe:a.i.e:cte saña.lar qua la. e~d.ici6n de l.a oone

taz.oia oi-tad.&, requiero el. preTio oumpliaiento de :!.os -tres ei

&"uiente• requiai toa, neoeam.rios :p=a. la. olt1'e:cci6.n do registro 

de todo Sixldicato de la c1.._.e tralla.jad.ora, ou,yaa rol.aoiones l.!!:_ 

bo%-a1ea ee ri~n por el Art:fculo J.23 Co::catituoiona.l Apartado 

" A. "• toda vez que dichos roquiai"toe, se e•ta.l>l.eoen en l.a. J.oy 

Federal. del Tra9e.jo, la oual es la. Ley Re¡ria&entaria del. .&r"t:!

oul.o l.23 de nuastr& Car-ta ~. en su .&,pa.rtad.o " .A. "• Esto ae 

(50) FRAli'CISCO ll.OSS OAMEZ, DERECHO PROCESAL DEL 'l'ltA!IAJO,la.Ed., 
Ecli.t. Vioov:., X4xioo, 1978, pe. 394 y 395. 
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señal.a, exprosamente, en el. Art~au1o l.o. de l.a. propia Ley Fede

ral. del. Trabajo. 

Eoos tres l.'equ.iai tos son 1 

l..- La demootraoi6n de quo el. objoto de l.a Orga.niza

oi6n Sindioal., ee congruente con l.o establ.eaido en el. Art~cul.o 

356 de l.a Ley Federal. dol. Trabaja, en vieor. 

2.- In. oomprobaoi6n aobre el. nlimero m~nimo do veinte 

miambroa inioia1on, qui.enes oe conoiderao como ftmdadoree dol 

Sindicato, conr0rmo al Art~cuJ.o 364 de la proria !Ay Federal. 

dol. Traba.jo. 

3.- !A preaen-taoi6n de todoa loa tloci.micntoa que señ~ 

l.a, cxpreaamento, ol Artículo 365 del. orde~aciento jurídico o.!. 

ta.do on loa doa ptmtos anteriores. 

" Cu..-nplido::; loo re.:¡uisitoo de :t"ondo y de forma men -

cion..:.dos, la n.utorid<!.d se encuentra. oon~treñida, ine1u:li blemcn

te, a. oonoodor el registro para su 1egitimaoi6n on su deearro-

110, dado que, únio.:cr.onto el. rogiet:ro pod.rci: negarse si no ee 

propono pa.ra la rinalidad de ou defin.íci6n¡ si no se oonoti~u

y6 con el n'O:m.ero de miembros que como m:!nimo ae ha oeña.1ado 1 o 

bien ai no se exhiben l.oa documentos a ].os qua se ha.ce al.uai6n 

para l.oa r.;quiaitos rorm.a.l.es." ( 51 ) i1e aquí a6mo Be intenta 

protoeer l.a Libertad Si.ndioal., a t<i.1 ~ad.o, que cual.quier Jun

ta Local. do Concil.iaci6n y Arbitraje, quc reciba una. eol.ioitud 

de resist:ro, que cubra todas 1aa condiciones necceariaa para su 
obtencicSn, y on caco de q1.llE! ee rehuse a otore"a.r1o dentro de tm. 

ttSrmino de oeoonta dí~s, l.oo oo1icitan-t.oc tienen la facul.tad 

de requerir a eoa Autoridad Laboral., can objeto de que pronun

cie su resolución en un p1azo qua ne ozcoda de tres día.e pos~ 

rioree a partir de dicha petición; si nuevamente no ooncede e1 

registro, ~ste ad~uiere su reconocimiento do oficio, anta las 

autoridades de cualquier :l'.ndol.e, puoato que entra en vieor pa-

(51.) Ob.cit.,FRANCISCO ROSS GAMEZ, p. 395· 



80 

ra todos l.oa ot'ectos l.egal.ea. Por el.l.o, dentro do l.oa troa d.1'.aa 

cíguíeatoa, 1a reapectiva. Junta. Loa.al. do Conoíl.íaoí.Sn 7 A:rbítr! 

je, contrae ~a. obl.ígaci6n do expedir el. documento do.W.e conato 

l.a e::ci•tenoia l.ega1 del. Sindicato corre11p0Jldieate • .6..l. re•:pecto, 

el. Doo'tor Al.berto Truaba. Urbin& en au l..Lbro X1.10vo Derecho del. 

Trabajo, afirma.a " Laa autorid.&dem est4':• obl.ígad- a regi•tra.r 

l.o• aindioatos deatro de l.oa t.Srm:iao• d,¡, l.a Lo7; en l.a íntol.i -
1 

genoi& de que tr&lulo=ídoa <f11toa, aí n oe ro¡;iatra el. aí:adi"!; 

to por l.aa a.utorídade•, a.uto....t"tiO&JDOate queda. ::.-egiutrado el. •i!! 

d.íoato y de&do eae momea-to goza de l.a poraonal.idad jur.!díoa 7 

aooi&l. para l.& det'e .. a de •ua Diembro• r para .obteaer l.a cal.e -

braoí6a clol. contrato ool.ootivo de traba. o. Ea oa..ao d.o que ao ae 

e:a:pída l.& ooaat&noía reapeotiva., l.& per oaal.ídad del. aiadicato, 

para l.o• e:f"ectoa l.og&l.aa, aa ooaprueba. 

de l.a aol.íoitud. de registro 7 requeri.aí 

nioa t'~ da hacer et'ectíT& l.& libar 

l.oa trabajad.ore• ba4¡aa 12SO del. cleraoho 

ci.Sa. " (52 ) 
Por l.o e:a;pueato a.aterioraeate 

Autoricl.IMlaa L&bor&l.ea que aoa OOJlllPGtea 

~1'ro de l.o• Sí:ad.:1.oato• •• el. úbí"to 

bl.is&o:l.&t. ele regía tra.r & 

~.i.&JUS& de l.a. Elatidad. FaderatiT&, 

1aa oopiaa ael.l.adaa 

ato, puea 4ata ea l.& 1i 

aindioal. e icpedír que 

ooi&l. de ailtd.ío&l.i..a 

e• illl"tel.igíbl.e que l.&A 

• para CClloed.er el. ro
ta -tal., a1: tíeaea l.a c

elo Traba.j&dorea 11.e Coa

,,,.., 11iempre que eatoll 

~catea, cu.pi.a, oabal.>lea"te, l.oa re d..e 

~ora& que ae baa IUl&l.íz&do :JaJ porque o el. •ca-to ea que oua

l.eaquiera ele l.aa Juat&a Looal.ea de Coao l.íaoi6a 7 .Arbitraje,. ae 

rehuaea & ooaoeder el. regíatro & l.oa 

._e Co:a:l:iaasa, ejeoutar1:aa una aoci.Sa 

aul. ~eaaeate, ~ilagir1:&a el. ae¡¡uMo 

d.e l.& Le7 l"e4er&1 del. Trabajo, oa rigor 

catea .... Trabajd.orea 

•:1-
&~0 del. ArtJ:oul.o 366 



Ea pertinente ooña1a.r que cuando 1oa requisitos le -

ga1es ya referidos, se oatiefaoen por 1os Sindicatos de 1a cla

se trabajadora, es justo que dicha.a Organizaciones Sindionlea , 

1;enga.n l.a :faouJ.tad para actuar ante una. autoridad de cual.quier 

natura.l.eza, en ca.so do <J.UO la. Junta. Local da Concil.iaci6n y .A:r

bitraje, no 1o otoreuo la conGtanoia de regiot:ro. 

Es-t;.n situaci6n se juatífic.J., :;iorqi...."'C ...,vi1:a ql..?9 e1 Y"~ -

gistro de loo Sindicatoc, c0 nup~di"W n razonan do tipo pol!ti

oo, 1o cual s~ pone de reliove en el ::Ji.g'lli.ente oot0cntario• " En 

1a pr~ctica teneraoc conocicicntos qU9 lae autoridades do 100 ~ 

biornou de l.oa estados, b....11.n intorvonido decisivamente anto las 

Jw:ita.a de '!'="aba.jo para impedir el re¡;;iatro de tal.os Organizn.oi.2_ 

noo Esta.te.leo, con razonanionto de ca.r~oter pol!tioo m.4s que j_!! 

r~dico y doctrinario. De oua.1quier manera continua.remos oreyon

do en la bondad ele la inetituoi6n sindical. y apoyando su rorta

leci~iento, porque eatimv..moa do qu;) con ello, se 1ogrará de u -

na manera más efectiva. su pos~tiva superaoi6n, en a.rae do un ~ 

jor desenvol.vimiento do lo. rel.aci6n obrero patrona.1." ( 53 ) 
Lo é.nterior, pone de "18.lli:Ciesto quu on 1on Sindicatos 

Zata.tal.en, ea. rJ.l.lY ~ecuante que loa Gobernadores d..-J l.oa Esta.dos 

y l.os Diputad.os Local.es, intervengan en l.a. vida interna de es -

tos Sindica.tos, para evitar DOVimientos de liuel.ea, Paros o pat.!_ 

ciones de revisiones a.nua.1es en 1os Contratos Co1ectivos de 

Trabajo, para ool.icitar aumentos do salarios; lo cual. impiden .2. 
aaa Autoridad.ea Pol~ticae cita.das, convenoiondo por medios in -

morales, a loa ~derea Sindical.ea para qUd no aotllen en favor 

de sus agremiados, absteniéndose de ejercer aue Jlerochoa Sind.!. 

oal.ee y airv-iendo a.s:í a l.a c1aae patrona1, a lo. cual. favorecen 

(53) Ob.cit., FRANCISCO ROSS OAMEZ, DERECHO PROCESAL DEI, TR.AM
JO, P• 394. 
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dicha.a a.utori.J.adoc., util:i.?.anclo G\.AZ. Cal."COG f)O) Í~"icos • Estos SO!".. 

casos e:n los CUL""tlea la corru.r_>ci6n oi,ora contra. el trabajador y 

en f'a.vor el ¡)atr6n 5 lo cua..l es total:nen te i njusti i"icable, porque 

:fomenta 1o. inmoru.1idad e irrE:ts,ponRabilid~d tanto er. los Líclo:r·es 

Sindicales como en loo Funcionarios PGblicos que trabajan en 

las Jl.Ulta.s Loca.les do Conciliación y Arbit'"t~aje. E::. ta si1~uaci6n, 

se e., .. idencia c1;. la. o.i.¿uien"ttt iufor1:.aci6T:, ~:i...i:a::-ucidu er. l:!. " ?ron 

sa " e1 6 do no·;iombre de 19f.5, <!º" li tcr.:J. lr.;ento dice: 

" Ocho ti.tularoo el'(:! it..'"U<·-il nú.:nero de la.::> Ju.ntd.E. E::;¡H3:

cia] en de la Junta de Conci 1 ia.ci6~ y Arbi trn jf} de 1 Die tri to Fe-

deral, :f'ueron cesa.don ayer n.1. ocr oncon tradoc rcnponoab1es ele 

actuar, il!citarn.ente,. contra 1.ofi T.rab...'l..j::;.dorec y l)Orq1_,¡o en co1n 

;pl:ici<lad con líd'?!r•~r:: :J ropros"'"nt.a.nt..en ven.alc1a, OI:litfan :fnl1oc _ 

vend~an procesos. 

Por tn.l t:!otivo, e.de1.11tn. de ~u ce1.arnci6n del car¿:o d.•.;o

de e.yer mismo, Go on:ttt eatuclinnd.o nu poGible consi..::na.cJ.Gn ~n~ 

e1 Ab~nte del Miniotcrio PO.blico, para que ~Dt~, R su voz, c~or

cite acoi6n penal. contra ell.oa J a.e! reciban e1 caatie,;o '1.UO nues 

trae le ye e de terminan. 

A travéa del Presidente de la Junta Local do Conci l.ia

oi6n y Arbitraje, Licenciado José Antonio Vallarta. Robles, el 

Regente RamcSn .A..e""u-irre Velázquez suntituy6 a loe titula=ea de las 

juntas especiales uno, dos, trea bis, cuatro, cinco bis, seis y 

seis bis, quieneG oe enriquecieron a costa de los trab..~jadoran 

y ef'ectuaron senaib1ernente los in1.ereso3 de ~stos ••• " ( 54 ) 

De la informaci6n anterior, se deduce que, en l~ pr~c

tioa, 1a inf1uencia y prepotencia de 1a cla~e patronal en 11 Re

p'db1ica l'-!exicana; sumada. a 1a corrupcicSn de al¿;unoa Líderes Sin-

(54) La ?renzc;a: El Peri6d.ioo ua dice lo 
rector General: V.ario San-ta.ella, 
viembre, 1905), p,<;ea. 2 ;¡ 43. 

ue otros ca11an 
Mér.ico,D.F. : de 

Di
no-
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cU.o&l.e• 7 l"uaoio:aa.rioa Pdbl.ioo• que 1;rab&j&A ea l.aa Jwata.a Lo 

ca.1ea de Coaoil.ia.oi6a y ..lrbi1;raje, impide• coa oo:.duc"\aa i .. o 

ral.ea, l.& legal.izaoi6a de OrglLJlizaoio:aea SiJ&dioal.aa, que air 

Taa, eapeoí:Cioameate, a loa prop6aito• lega.lea de de:Ce .. & de 

la• preataoio:aaa l.aboralea, a que l.eptiaa.ae:ate tie:aea pl.eao 

Derecho loa Traba.jadorea de Coari..,.a. 

l.& ::real.id.ad de ta.l.ea •ega.tiT&a o&Wl&a 1 P.repoteaoia 

pati.o.&J. ;y Tere;;onzoaa oorrupoi6a, ae traduce• e• el. aiguie•te 

reuul tad.o • 

EH JllEXl.CO, DESPUES DE 75 A.ÑOS DE BEVOLUCl.Olll', JiO EXl.S

TEH SlliDl.CA'l'OS DE 'l'RAl!.AJADORES DE COJiFl.A!lZA. 

3.2 REQUl.SlTOS .TURlDl.COS PARA LA. l.JiTEGRA.ClOB DE LOS 

Sl.NDlCATOS NAClOJi.A.LES Y SU FUll'Cl.01iA.Kl.E!lTO 

Para coaatituir UD SJ.adioato de oaraoter 5aoioa&l, 

~bi4• ea :aeoeaa.rio el owapl.iaie•to cabal. de l.Oll requi.•i1'o• de 

:f:o:ado 7 de :Cor•& quo requi.ore ta.to l.a iate¡:raoi6a ooao el. ~ 

oio-.aaie•to de lo• Siadioatoa Eat&tal.011, :ra. exaaill&d.Oll. Eato -

ooa:f:ira& e• la. ai¡;ui.eate ~ir-oi6:a 1 " Pa.r& que 111 ailldi.oato •e 

oaa.idero l.egalmea:te ooaDti ~do, l.& Lo7 e:c1.~ el. Ollllpl.iaieato 

de cierto• requiaitos. Eaos roquisitoa 11o:a de t'Ollld.o y de :S:'oraa. 

Lo• priaero11 •o• i:re• 1 Uaoa ae re:t'i.erea a l.aa por•~ q\18 p-

dea ejercitar el deraohof otro• &l. objeto y l.o• -tercerea a l.& 

orga.Jlizaoi6a del aiJldioato. Loa de ro~ ae relaoioaaa coa l.o• 

trabajo• que pr&oedea a. l.a oo .. tituoi6a del. aiJ&dioato 7 ooa laa 

actirtd.ade• del. aiaao aisodioatoJ 4ato• •o:a de f'waoioaaDioato, 

por l.o ta.ato: ( 55 ) 

(55) .msus CAS'l'OBElf.A., IUBUAL DE DERECHO Ol!RERO, 6&. Ed.. Bdi t. 
'l'i;po¡:rf;fica para Ot':Caet " Ale" ,M:ci.oo,J.984,p.234. 



De eat:ri> ea-to• requ:i.•i toe f'oraa.l.ea • e11 oportmoo aeña-

1.ar q- oo~orae al. .Art:!oul.o 365 de l.a IA:r Federal. del. 'l!rabajo 

ea ~or, 1- Or~zaoioae• Siadio&l.e• de oaraoter liaoiona.1 a 

di:C'ereaoia de l.oa Si.Jldicatoa de jU:t".iadicoi.6a Eata.tal., deben. tr.!!: 

Bitar a11 re&"i.•tro en l.a. Seoretar:!a del. Trabajo i Pre...-i•i6a So -

oial., l.a que taabi&a ea eoapeteate para ot.or~ el. roci,.t:ro de 

l.oa Sin.dicatoa Vertical.ea, ta:. to de l.a ol.a.ae trabajad.ora ooao de 

l.a patro.,....1, •UJ'&" rel.aoioaea l.&bo:ral.e• •e r.i¡:ea por el. .Art:!oul.o 

123 COJLatituoio11&l. .t.J;>a.rtado "B" 1 :ra Q."De ea l.a rl¡:eate JA>y Or~ 

aioa de l.a Maiai•traoi6s Nbl.ica Federal., ea •U .Art:!oul.o 40 
Fraooi.Sa LX, ae l.e ooa:C'ie:re l.a :C'aoul.tad a l.a Seoretar:!a del. '!%a

bajo 7 Pre...-iai.Sn. Sooial. para eoaoeder al. re&"i.•tro da l.oa Si.Mi~ 

toa, de oaraoter Jíacoio-l., de l.- doa 01-e• aooial.ea oitad.aa, 

ilodeptn1dieatem.eate da Q.'08 •- rel.aoioJ;.ea l.aboral.ea ae rijan. po:r 

el. ~tado "A." o "F' de l.& Co:amtitaoi.Sa Pol.:!tioa de l.o• Katadoa 

tbddoa Jle::cioaao• • .Al. re•peeto, •• oportlul.o "teaer ea eoaaiderao:i6n 

el a~eate Priaoipioa Doade l.a Z.7 ao dJ.atia¡:\la, ao aa debo 

dJ.at~. 

Da l.o aaterior, ao deduce q-ae l.a Seoret&r:!a do:L Traba.

jo T Pr9Ti•i.Sa Soo:Lal. • tra taadoaa de 1... OrAOallizaoioaea Si.ad.ioa.-

1•• da oaracter liaoional. de :La ol.aaa trabajadora, a-.qaa r<>l.acio

aoa l.abor&l.e• •e ri¡:ea por el. Art:!cul.o 123 Coaatituoioaal. .l¡lar"t!: 

do ".A." • tieae l.a f'aoul.tad para ao aoaoader el. re¡:iatro a e•taa 

Or~zaoio:ae• Siadioal.e•, 1blio.,..,ate o~o 4ata. ao •ati•:C'aeaa 

oua1eaquiera de l.oa requi•ito• Q.1'19 •e eatabl.ecea ea el. .Art.!oul.o 

366 de l.a rl¡:eate Z.7 Federal. del. Trabajo. 

" Coao :re•u1. t&do de e• ta i'aoul. tad l.a autor:i.dad. re¡:i• -

"tral. habr' de exaailoa.r l.oa doouw.datoa exhibido• 7 de aaaera par

tioul.ar, taato l.a l.iata de •ooiod, ooao el. eatat\lto ailldi.o&l.. 

Coa l.o pr:i.aero deterai.aar.t •i •e trata de trabaj&doree ea aerrl

oio aotiTo o ea l.a eitllaoi..Sa eapeoi&l. proTi•t& ea el. art. 364, •!. 
to ea, de trab&j&dorea ou;ra. :rel.aoi.Sa de trabajo hubiere aido re•

oi.Jldida o dada por terain&da dentro del. parj'.odo eoapreadi.do 



eatre l.oa treiJlta. Uaa aaterioro• a l.& f'eoh& de preaentaoi6n de 

1a aol.io:l;t1'1d. de re~atro :r l.a :techa e• q- ao o-tor~ 6ate. 1':"

diaate el. axaaea de l.oa eatatu-to• ooa>f'iraarll que el. objeto del. 

allwti.oato ea el. previ•to en el. art. 356. " ( 56 ) 
De l.a expl.ioaoi6n anterior, •e deapreJlde que el. re&i?_ 

tro, ao iapl.ioa llJI& :Cunci61 juriadiooi0J1al., ya q'll& a tra.V.S• de 

6ate, no •e i:atent& reaol.vor '1Jl oo~io-to de trab.Ljo pree::d.11ton._ 

~ ¡ ailllo que ao trata de l.a o joouoi6n do w:a. a.oto que de terail:>& 

l.a aituaoi6n jurídica preoatableoida oa la l.o&&J.izaoi6a de l.a 

oonatituoi6n do oual<¡u.1.er Sindicato, que o,_pl.a, oabal.Jleate, oaa 

l.oa requisito• de :tondo :r de :roraa, que ao aplica ro¡rula.:r :r l.e

¡¡al.J10nto • .A.l. r<>npooto, el. Doctor Noator de :BlJen, a:tiraa.a " Ea 

•uo•tro oai>oepto el. re¡¡iatro, ea ai.a emb&r¡¡o, '1Jl típico aoto ~ 

.Uictrativo, ::odiB.llto el. oua.1 ol. E•ta.do otor&a a. l.o• •i:ndioa -

tos el. reconooinionto do que ba.w. a&tia:teoho l.oa requ.1aito• de 

l.e;r. E» eaa. ao<l:l.da. el. rooo•ooiaiento •up<»a& l.a ooafiraaoi6a da 

1& l.e&alidad de l.a oonatituoi6a de l.oa •iJldioa.to• :r pueda aperar, 

a1bo preaU»tivwo.o:ato, oua.ad.o al. re¡:Utro •e otor¡;:a autodt:i.oaae

-te, eato ea, porque el. 6r~o re&:Latra.l. •o ejoro:l.6 oportlm&aea.

te •u derecho a l.o. or:!tioa. " { 57 ) 
Lo expW>•to a:i:> l.o• pilrra.:to• procode•te•, oo:iú':Lr.. ;r 

reafirs.& q"UG l.oa Tr,.,ba.jadorea de Co-1'~, a:! t:ieaen pl.e•o De

recho para iate¡p:'a.r :r aol.ioi ta.r la oo,,..tasoia. del. re{;i.• tro de 

aus propio• Si.*1ioatoa, l.ue¡¡o que ouapl.aa, oab&l.aaate, l.09 doe 

t.:i.poa de roqui•ito• que aa all&al.:iza.lll. &llltoriorao•te, IÚ.%.ille qua 

" l.& propia l.ey aeñ.al.a que aati•f'eohoa l.o• requ:i.•i.to• que ae e! 

tabl.eoea para el. re¡¡iatro de l.o• a:i.ad:ioatoa, :ai~ de l.aa au

toridad.e• oorreapo:Dd.:ie•te• pod;r' :ri.e¡¡arl.o { art. 366, ae~o ~ 

Olt.cü.'t •• lllilS'?Clll DE BUE!i, DERECHO DEL TRAl!A.TO, Toao :u:,p.703. 
1lld.4.aa• P•. 700 
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=a:ro e, iJacl.uaiire, ae puede producir el. :rea6aeao del. re¡¡i•tro 

autoMl:tioo ( art. 366, tercer p.€rra:ro ) • 

.Bata :r6rauJ.a del. rel>i•tro au"toúti.oo peraieue baoer 

e:rectiTo el. derecho de petioi6a, oo••~ado ea el. art. 8~ colll.9-

ti "tuoiOll&l. 7 co .. ti"tu.,-6 ua •erio iapodiaeato p-.r& l.& pr.to"tioa 

tr&dioio-l. de ¡¡uard.ar ail.eaoio a.ate •ol.ioitude• iao6modas. Do 

al.l.o ba re•ul.tado que ae diotaa reaoluoionea aMurdLW, que ha-. 

•erTido para poaer ea eTidaaoi.a l.a orieataci6• del. E•~ado ea 

eata aateri&. " ( 58 ) 
Por l.o qua ra•peota a l.a• Euaoio•e• de l.o• Siad.1.catoa, 

ea coRveaieate •efi&.l.ar quo 4•t&• ao •e l.iai"t&a &l. oaapo del. De

recho del. Trabajo, p que para cu.pl.ir coa sus .l:ilul• a• i..U.• -

pe:aaabl.e que l.a• Or~z&oioao• Sia.dioaiea oelellrell diTer•o• a~ 

toa jurliioo• ea el. terroao del. Derecho PriTado • .A. e•te re•peo

to, •a l.e• par.ita l.a ooapra da bieae• auebl.e• e i .. u.eble•, cie!!! 

pre .,- cuuodo ae dea"ti.aea a-di.ata y direota..oate al. ouapl.iaie!! 

to de •u oltjeto, aomo por ojeapl.o, otor¡¡ar ar4ldito a aua aiea

llros, para l.a oo .. tru.coi6a o adquJ.•ici6a de aua oa•aa- habita -

oi6a. 

EJt oua..to a laa ooad.ioioaea de &dbereaoia, l.&B Qr¡;a.nl 

zaoioae• S:i..iioale• de oaraoter Naoioaal., l.a• .l:ij&Jt ooa aujeoi6a 

a aua Eat&tutoa, lo• cual.ea expreaaa, pri.aoipalaaata, l.aa fi•a

lld.adee d9 e2 "to: Si.::di.ca "to•¡ 1o• -.di.o• .,. procediaiea "to• de a.o

ci&a¡ l.&a ~oraaai de autoridad :r repreaeatao:i.&a¡ l.o• -ca.s..i••o• 

de el.ecoi6a J l.o• Dereohoa 7 Obl.i¡¡aoioaa• de aua aieab:ro• ¡ .,. l.as 

aed.idaa di•oipl.iaariaa. 

Jro clolltaate qWl l.o• htatutoa ooaatit>qea l.& ori•ta1~ 

•-i6a de l.o• prooe•- pol.1:tioo• .iateraoa de ••to• Si>adioato•• 

(58) O'b. cit., lli:STOR DE l!UEJI, DERECHO DEL TR.AlU.TO, 'l'oao IJ:, 
P• 704. 



:ao r&Tel.aJO. directaaeate l.aa peoul.iaridade• de l.a. Ti.da ui11.dio,:¡.l. 

de oa.da or¡¡:al1izaci6a eapeoí~oa, 78. que •u adecua.oi6:a en~ la~ 

:aeceaid.&de• rel.atiTll.ll a l.a vid.a de dicha.JI Aaocia.oione• Civi1ea, 

ea ~ice de l.a aadurez de la. agrupa.ci6•, &a uu conjunto, Y a.o 
l.a oapaoidad e:recti..-a de auu ai.oabro• para. partioipa.r en •'ll 

de•tiao. 

La. exiateaoia. y ejeouo16R de l.oa Eatatutoa, ui~:r~ 

oa». w:> pa.ao iaportante en el a;lTel. or¡¡aaisa.tivo e• rel.aci6>t 

ooa uua 6r~o• internou. Ua ejeapl.o, ea la inte~-raoi6n de l~ 

Coaiai6Jl l..aterna. de Ad.,.iai•tr-ac16n y Pro¡¡raaac16a, del. Qr¡¡.._j.•

•o Pdbl.ioc Do•ooatra.l.iza.do, deaoai.Jaado1 Fe=ocarrilea Jiaoio,.P- -

le• de ~xico. Este 6r¡;ano, .. ., :t:oraa. de la. ai¡¡;uieate aaner1u 

UJl Preaidonto- c. Oorento Oe1M>ra.l.-t us Viceproaido•to- c. St>l>.. 

¡:ereKt.e General-! quiaoe Co-ejoroa- \110 de oa.da. WUL de laa :0-

peadonc:iaa 1 que i:a"UJ¡;:raa e•t.!. Orp.ni•ao Pdbl.1.oo Deaceatra1:t~o-I 

y dos Sccrota.rio• T<foaiooa- Je:t:o de U>aidad de Pro¡¡raaao1.6a ~ 

Je:t:e de thlidad. de Or¡;a.:aizaoi6a y Kátodo•-· 

Ea el. e jeaplo anterior, ae advierte que oa lo,. Si,od.:1.

oatoa Ilaoional.ea, aon 1.aproaciadibl.e• l.o• aorTioio• de tra~~--

dorcs do di:t:cro:si.V..o eapecial.idadea, o:t:icioa o pro:t:eaio:ae• • 4.'lli!, 

11.es laboran para usa o Tari1UO eapreaa.a de u:ria ai•- rasw. ~~ 

tri.al, ou;.,.o" eata.bleoiaieatoa 110 ubica.n o: varia.a l!:stide.d~. i',,,

derativ1U1. De ahJ'. ae advierte que la. a. .. piraci6a de ""to• Si-'li.

catoa, co:!!LBiate e::. eeJ.e'"b:=a.:r "lZ:! eo1o Co:c.t:-a.to Col.eoilTo de rtt:-.~ 

jo, con tod&a l.a.a eapra•a• de au raaa. produoti...-a, coa obj~1;0 dO 

poaeer ua aapaoio de aoci6• balita.ate -¡;l.io e»tro l.a. t'uera.;i. fl~ 

d:1oal. y 1a pa tron.a.l. 

Para l.a co .. ecuoi.6- de eaa :riaal.idad. 1 •ua Seoo:i~" 

B:l.M:io&l.ea ae eaoue•tr- •• auae:ro•o• puato• del. territor:t.o d.e 

1& Rep~bl.io& Mex:iaaaa, 1o oual &de'"'8 de :Lapl.ioar u:aa. :t\JEl~ts& 

auy superior & l.a que tie ... a l.oa Si.J141c&to• E•tat&l.e•, 1o• Q."8 

ea •u ~- -;J"or:f:a, aoa aaroada.ae11.te pequofioaJ "taabi4a, Polfilú.-

1:ita. 1a ~oraa•1.6:a da oo:rrieate• •iad:ioal.ea e:a l.a to1:&l.1~ de1 
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~·· Por el.l.o, en l.oa Sind:l.oatoa liaoiona.l.ea, exia"teA oa.rao"te

r:!a-t.ioaa qua J.oa per:til.a.JL 001110 or~"'"'ºione,. de"term:l.nazates del. 

eatado aotua.l. del. S:U>dioal.:l.•1110 en M~x:l.oo, tal.ca co1110 l.aa a:I. -

&ldantea1 
a) La capacidad do mOTil.i~ roouraoa material.ea y 

humano• en toda. J.a Reptl.blioa Mexicana.. Eota. ai tuaoicSn, l.e• pe~ 

mita tenor una gran :tuaraa y mojorea oondioionea para interve

nir en l.oa di:t'orcntes torre:a.oa de l.n T!dn social. 

b} Le.a reperouaionoa de aua deoiaionee directa. en el. 

oonj'Wllto do l.a ooonoMa d9l. pa!o y en el caJ11po de l.aa rel.aoio -

ae• pol.:!tioae. 

o) El Yili>Or de o•toe Si?>dioato• y •ua pl.anteam:l.onto• 

pol.!tico-<Iindíoal.os, que l.oa oo....-:1.orte en l.!derea de l.oa mayo

rea EQV~nientoa de maaae 7 que han ocurrido y qua ocurren UD 

nuoatro pa."!a. 

d) El aoto aollreaal.:l.ente de l.a izquierda moxiO&Jaa 

ooDQiatonte en l.::i. ojeou.oi.Sn de aumoroaoa ea:f'uoraoa pa:ra ooaa 

trui:r, ampl.io.i- y oonaol.id&r au illl:f'luenoia en l.oa Si.Dd:l.oatoa lf.!:, 

o.io aa.l.o a • 

De l.G.B oaraotor:!atioaa antor.1.orea, se deduoe quo mi.e~ 

traa a nivel. Eata.tal., l.oa Si.ndioatoa: eaUn dosprotei..1.doa oon -

tra el. Poder Pol.:!tico ele mU<>hoa Fl.moionar:l.oa Pdbl.ioo• s a. ni.'Y'&l. 

Nacional., l.oa Sindicatos tienen ...,nos f'Uerzaa pol.:!tj.oaa que J.ea 

i.mpiden actuar en loeno:l:':l.oio de l.oa traloajadorea a l.o• oua.J.ea ~ 

preaentan. 

Por Otr"- parte, J.a.a oa.raoter:!stioa.a oi~aa re'Y'&l&J> 

que l.oa Sindicato" llaoional.ea, conniltu;ren una. :Cor.a eapeoial. 

de ori.anizaoi6n aoo:l.a.1, que por au rinoul.&oidn oon l.& aooie4&d 

7 oon el. Eat...lo 0 cleaempefian :f'uno:l.onea de primor orden en el. ~ 

aente y para el. :f'uturo de X&xioo 1 En l.oa prooeso•, por co:natruir 

:f'uarzaa po1:!Uoaa-demoor4tioa.a do orden li'aoional.; en J.a J.uoha 

de ol.&9e•, para aapl.:lar 7 p:ro:t'lmd.iza:r el. ejercicio de la demo

crao:la aind:loal.J y oomo expreaidn de ndcleoa oentral.ea de l.& 



ol.aae traDa.jadora, ocupan aus pueatoa para. arribar y oo:aatruir 

una :f'ue:rza a.ntimp<>rialiata o anti:f'aaoiata en nuestro pa.:l:a. .A 

este :re=peoto, ea oportl.ttlo aoñalar que la. mayor:!a de los Eota

tutoa contienen, iEplioita o e::rpl:!citamonte, 1Jna de:f'inioi6n i

deol.6¡;i.ea aoe:rca de l.a oone::r:i6n del Sindicato oon el. eiateaa. 

de Rel.aoioue11 Social.ea y oon el Poder Pol:!tioo. En e11te 1;erre

no, ae eata.91eoe una distinoi6n entre las Doo1araoionea de P:ri,a. 

oipioa que fijan olojetivoa de tr&ZU1formaci6u aooial.-reTol.uoio

na:ria. y l.aa que l.ínítan el. il:nbi-to de aua do;"iniciono,. a un JllG

jortUoiento paulatino roapeoto de 1aa condioio:ce1i de vida de 1oa 

tra.lNl.jadorea ai.ndioal.iza.doc. 

En el seno de 1a Oreanizaci6n Sindical., ao eatable -

con 1oa prooed.iJCientoa que •e ai¡;;uen on 1a ea:f'orn de a.ooi6n dfsl. 

SiDdioato• Admini.•traoi6n del Contrato Col.eotivo de 'l!rabajo, e"" 

je:roioi.o del. Derecho d.e Ruel.ga, -OIU>.i•mo11 de ayuia. mutua,eto. ¡ 

.,-, por otra parte, l.as f'ormaa de autoridad y :rep:reaentaoi.Sn P.!!:. 
ra. el. f"unoi.onani.ento ooticii.ano, aa:[ como l.oa medica ol.eotora. 

le•, lo• qua i.Jlp1i.oan el. Derecho de participar en l.a Tida. do 1a 

Oreanisaoi6n Sindical.. De ah1: •e deri..,,.. 1a f'acul.tad de ooucu -

r:ri.:r & l.a.a .A.aaa9l.e-¡ el poder de votar en p:ro .,- en contra, t~ 

da.a l.a.c doci.Gionoo do €11t:.; ~ l..a aptitud de ae.r ol.eot.o para. e

jercer cual.quier oar¡:o sindical.. 

En ouaate a aua f'lmcione11, l.oa 6r~o11 :f"undaaental.es 

da l.o• S:Utd.ioato•, 11e cl.-if'ioa.>a en Del.ibe:rati.vo-Reaoluti.To• ¡ 

:Sjeoutiv-oa; y d.e Control. o de Vi¡:ilanoi&. En l.oa priJDeroa, rea_!. 

de J.a autoridad aup:rema. del Sindicato, toda TO::: que el conjunto 

de l.oa trall&jadorea o del.e¡:adoa de l.os 11i.11inos, di11outen y :re11ue,!. 

'T9n aoi.re la. l.:!nea ¡:enoral. de l.a or¡:a.n.izaoi6n. La. :repre•e».ta -

oi.Sn ae deriT& ci.al. A:rt1:oul.o 375 de l.a Ti¡:ente Ley Federal. del. 

T.rakjo, ea o-q;ro precepto, ae deter..ú&a que l.a deol.a:raoi.Sn d.e 

TOJ.uatad. de l.oa tralDa.jadorea 11i.ndioal.:111adoa, queda & oa:r¡:o de 

1& :rea:peotiya Or¡:anizaoi.Sn Sindical., a llO •er que el. propio 

trakjad.or, 1101.ioi. te que oeae l.a inteZTe11.oi6n dEs cii.oho SiZ2d.i.o.!:. 

to. 
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En realidad, ae trata de un.a. re¡¡la ou;ya apl.ioaoi6n 

pr4otica ea rel.a.tiva.J ya que la neoeaid.ad de acreditar la ~i 

l.iación del trabajador de que se trate puede superarse median 

te el. otor"""'1ento de mandato en •illlpl.o carta poder, en los "tá:!;: 

sú.nca de lo ordenado en el. art. 692. " ( 59 ) 

Por lo que rospeot.. al 6r~ano Ejecutivo, tiene a su 

careo la díroooí6n y ojecuci6n de la pol.rtica cotidiana y par~ 

nante de l.a Or~zaoi6n Sindical.¡ la adminietraoi6n de aua bie 

nea; la realización do loa acuerdos eindicaloa v4lidoe y la n -

dopoión do aquel.loa inexcusables, con obl.i¡;aci6n de rendir cu.e~ 

U..• da l.;..; razoJ::U31a da loa lli11moa a 1a. Asa.cbloa Oenera1, la que 

en au cara.otar de ór¡¡;ano superior de expresión y ¡¡obierno del. 

Sindicato, lo corresponde l¡¡, aprobación de loa conve>U.oa aíndi

oal.ea de m.ayor i.mportaaoia, &ar como los rof'orontoe a l.n oro¡¡, -

oi6n de 6reano• ini"eriore• y la modifioa.oión del Eatatuto, el. 

oua1 ea el. re¡¡lamento quo ri¡;e el fUnoíonaaiento de l.aa Or¡;ani

.......:Lone• Sindi0&1ea. 

En re1ao16n con lo• 6r¡¡;anoa de Vi¡¡:i.l.anoia, prinoipal.

-nte, ae lea encomienda. la :t'i•oal.isaoi6n relativa a la marcha 

¡¡;eneraJ. del. Sindicato, asr como el. correcto de•empeño do loe 

dimtinto• 6reanoa q-.- inte¡¡ran la Orean:Lzaoi&o. SiJ>dJ.cal., y eu !!: 
pe¡oo a l.a re¡¡l......,.nta.oión interna.. De &ld: ae advierto que oatoa 

6r~oa, OOllL8titUJ"en UZ>& eepeoíe de Poder Juiii.oial dentro del 

SilOd.ioato, pueato que &dada de Tal.ar por el estricto CUJDplimie!! 

to de loa Estatuto•, Convenio• 7 Re¡¡;l.amentoa 7 de cuidar que ·~ 

aa delli.d&11ente i.nterpretadoa, procura quo lo• tra'Mjadorea ein

dical.1..a.d.oa y t'wr::loion&rio• •indica.les, no ee aparten de su.a 0-

l>l.i¡¡;aoioae• 1 como por eje .. pl.o, el. pa.¡¡;o de la• cuotas ordinaria•, 

(59) 01>. o:i.-t., BESTOB DE BUEli, DERECHO DEL 'l.'lU..lU.JO, Tomo II • 
p. 716. 
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q'DIB e•"taltl.eoen l.oa Eatatutoa del. Si:ad.:1.ca.to con olojeto de ooad;r.B 

irar, eoon.Sni.oaaanw • al. so•ten:i.m:i.ento de t{ute. 

I.a I.e;y J1'edera.l. del. Traloa.jo, en au Arttoul.o 3?1. Fra.o

o:16n VII, ea-tn.lll.eoo que laa Orcan:i.znoi<>1•0• Sind.:1.oa.l.ee , tionen 

l.a olll.i¡¡a.oi.Sn de dota:r-.ninnr, estatutariamente, la.a medidau d:1a

oi:pl.i.na.r:1..... Por l.o ~neral., l.aa que m.\ta ae aplican aon la.a s1.

eiñentea 1 En oaao de f'al.tAD l.i¡¡era.a, aJDonea"t&oi.Sn 'VGrloal. o e• -

oritaJ oi l.a i.nfraoc:16n "" de al.&"=& ¡¡ra.'VGda.d, BU11p<>nai6n do 

loa Derechoa S:indica.leu y proh:11>:1oi6n para ejercer cual.quier 

p-•to dentro do 1a Or¡¡;ani,.aci.Sn Sindical. reapoot.iva.¡ ;y ui el. 

qW>'ll:rant.am:l.<>uto del. deloer ori¡¡r.l.na oonaoouanc:l.a.a f'll>W•ta• para 

el. f.'unoionalSliont.o del. Sindicato, &JCpul.ai.Sn de &ate e inoluao l.a 

&pl.ioa.ci6n do l.a. outusul.a de exol.uaidn. A. eate roapeoto, •• o~ 

TCnion-to aofüllar qU<> l.a expu1aidn de un traa...jador ail:ldioal.isa

do, ou;yo easo "º enouontre previsto en loa Estatuto• de l.& Qr -

¡ra_niE:aoidn Sindical. a l.a que eat4 af'il.iado, requiere el. pretlo 

OU111pl.:l.miento do l.oa ..adioa de def'eldla que l.e conceden l.oa pro 

pica Eatatutoa a eoe trabajador, que eat.4 sometido a. l.a ex;pul. -

11i611, a. f'in de que ésta ten¡¡;a. T&l.idez. 

ED. virttñ de que on l.oa Eatat.utoM d .. l.011 S:i.Ddioa.t.oa 

que l.epl.JD.,nt.e f'uncio:aa.n on l.& Rep1i9l.ioa Mexio&ll&, eo-ral.Bes -

te, no ae ba.oe ref'erenoia a l.a• reao:i.aione• ;y t.erninaoioae• l.a

ltoral.ea de l.os Traloa.jadore= de Conf'i.a.JClZa que preatan •ua •erYi

oi.o• en cierta empreaa o e•taltl.ooim:i.ento de o-1.quier raua. in -

duatrial. q'UD ae aeiial.an on el. .Art.j'.oul.o l.23 Conetituoi021al. .4,par

tado ".A." Fraooi.Sn XXXI, ;r qua l.a. Or~zaoidn Si.Dd.ioal. q'DIB IMUl

ti.ene 'lm& conexii5n con oua.l.eaqui.era de cliohaa rana• i.31du.etria -

l.oa prote~. exol.u.eivamente, l.o• Dereohoa I.alooral.e11 do lo• tra
llajadorca qua ae encuentran af'il.iadoa al. Sindicato que ae rel.a

o:Lona. con una. de dichas ramaa induatrial.ea f l.a Supra- Corte de 

Juatioia. do l.a. Baoidn, ha. emitido l.a. •ieiñente juriaprulenoia. , 

oon olojeto de euloaa.na.r l.a om:i.ai.6n que presentan alitUDoll E•tatu

toa do l.a.a Orpni.zaoionea Sindioal••• respecto de l.ae do• aitu:!!:_ 
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cianea citadas sobre e1 Trabajador do Conf'ianz&s " No consig 

IWndose en el. Art1:oul.o l.23, f'l:'ac. 7.XII, de l.a Conetituoi6n fed~ 

ral., diatinoi6n al.¡¡una entre ollreroa que ocupan puestos de con

f'ianza y l.oa que no l.oa ocupan, para l.oa e:f'eotos de que puedan 

o no ser separa.dos de sus em10l.eos ain causa justifica.da, no p~ 

de aceptarse l.a distínci6n on el. sentido de que todo empl.eado 

que ocupa un pue11to de conf'ianza puede eer aeparado sin que j"!. 

tífique el. patrono el. motivo del. despido. " ( 60 ) 
La jurisprudencia anterior, se reco¡¡e en el. Art1:oul.o 

l.85 de l.a vieen"te Loy Federal. dol. TralNLjo, en cuyo precepto, se 

autoriza a l.o• patronea para despedir a l.os 'l!rabajad.orea de Co~ 

:N.ansa, con 'baae en apreciaoione• y ar¡¡umentacionea de tipo au~ 

jetivo, aob:re el. el.omento de 1a pdrdida de l.a oonf'iansa • .AJ. re!. 
pecto, el. Doctor .Al.berta True'b& Url>i?.1A, comenta• " Ea-ta diapoa! 

oiéSn col.oca al. empl.eado de coniianza en l.a oal.idad de eacl.avo, 

porque ia p<frdida de l.a confianza 001110 becbo aul>jetivo del. pa -

tr.:Sn, compl.ementa.d& con indicios ad hoc, dar4t 111ar¡¡¡en a que ae 

rescinda con f'aoil.idad su contrato de traba.joJ de lll&llera que a 

partir de eeta Ley correr.tn '""'°an rias¡to loa trabajadores de co~ 

f'i.&nsa, no a6l.o porque l.a Ley propicia l.a eaolavi tud moderna 

del. mismo, 11ino por laa interpreta.cianea a que dardt l.u.¡;ar. La 

aindioal.izaoi6n de l.oa empleados de confianza podr4 prote¡¡erloe 

por derecho propio y no por conoesi6n patronal.. " ( 61. } 

Loa &ritUJDGntoa precedentes, evidencian que ea justa, 

aloaol.u1ia.mente justa la inte¡¡raci6n y el. f'u:ncionamiento le¡¡al. de 

l.oa Si>:>dicato• do Trabajad.orea do Conf'ianza, con ol>jeto de que 

aua Derecho• l.&9or&l.es no auf'l:'an detrimentos por una deciaiéSn 

(60) 

(6l.) 

Olt. oi-t., JURJ..O DE LA CUEVA, EL NUEVO DERECHO MEXl.C.A.'lO DEL 
'l!ELUll.JO, !roao X, P• 453. 
JllUEVA LEY FEDER.lL DEL 'l!RABAJO BEFOIDUDA. Y CO~:EliT.ADA POR 
.ALBERTO TRtlEB.&. URBJ.ll'..&. Y JORGE TRUEll.A BARRERA., 32a. Ed. ~ 
Ed.it. Porrd.a, S.A., M~xioo, l.977, pa. l.03 y l.04. 
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arbitra.ria de1 patr6n. La :f'orma.ci6n de estoa Sindicatos, es to

tal.mente oonatituC>iona.1, porque uno de los principales Dereohoa 

Sociales que tiene l& olase tralw.jadora on ~eneral, en la Repd

lllioa Me:a::ioana, ea el concerniente a la Aaociaoi6n. Profesional. 

En rolaoi6n oon eete Doreoho, el Dootor Alberto Truol>a. Urbina 

on au o'lxr"' Nuevo Dereoho del Traloajo, seña.la• " Hay que tener 

en cuenta qua ei derecho de aaooiaoi6n profesional, aonform.e a1 

art.1'.ouJ.o l.23 oonstitucional, no debo tonar reetriooionea." (62) 

Eata oonaideraci6n, ratifica que loo Trabajadores de 

Confianza, a.1: tienen pl.eno Derecho para inte¡¡,rar aua propios Si~ 

dicatos, oon objeto do defender eua intereses comunes ante 1as 

conductas arbitrariaa do loa patronea, a quienes les presten 

aua sorvioioa, do manora personal y subordinada. 

De l.o oxpueato, ea 16'"1.oo advertir que en un futuro 

prcSximo, ser~ pooibl.e, quo en la Repdblica Me.:r.ie&na, ae integren, 

re~iatron y f'uncionen Sindioatoa de Trabajadores de Confianza. ¡ 

porque ls. orisia eccn6mica aotua.1, año de 1986, ha ahondado 1a 

orisio pol.t:tica, quo el macroaiamo del 19 de septiembre de 1985, 

puso al descubierto oua.ndo derrumlt6 ¡;randas edifioioa nuevoa, 

propiedad do la ~aoi6n, en loa oualea funoionaaan ofioinaa del 

Gobierno Federal, y, sobro todo, tir6 mucba.s f4lirioaa de ropa, 

que exhi bioron la ai tua.ci6n de e;cplot..ci6n y desamparo aindioa1 

en que viv.t:an miles de ooatu:rera.a y l.a intarvenci6n de ~derea 

corruptos a1 aervioio de la ola.se patrona1. 

Junto a tales do=u.aloea material.ea, huloo un dorrumbe 

pol.~ticc• Fue el del edificio de la dema~o~ia priliata, que en 

las ur¡;entee y traacenden+.ea tareas de salvamento da laa rloti

mas del te=emoto no aupe quá hacer y .f'uo reloaaado junto con 

sua Autoridades del Departa.mento del. Diatri to Federal, por la 

.fuerza decisiva y capaoidad pc•itiva. de la oiud~a, que oon. 

(62) Supra,5a.Ed.,Edit.Porr11a,S.A., J\úSxicc, 1980, p. 359. 
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su.a "topos" socorristas de emer¡¡encia y ~ente del pueDl.o, puso 

la muestra de c6mo del>ería actuarae y actuaron. Este acto de la 

oiud.a.dan!a, demcstrc que el puelolo es capaz de prote .. eroe, ayu

darse y aa1varse por au propio esfuerzo. 

Esos aconteoimiantoo recientes, tienen prof'undaa reper 

cuaionee socio-eoon6111ioa.s y políticaa, quo af'lorar4n contra el 

r~•:i.mon en laa pr6xim.as eleooionea de 1988; y en la marcha. de 

loa Sindicatos, dentro de loa oualeo al¡;unos ~codr!an desaparecer 

y otroa aur .. ir; dentro de ea toa Oltimoe • podría nacer el Sindioa 

to de Trabaja.dores de Confianza. 

3.2.l LOS SlllDlC.A.TOS DE ELECTRlClST.AS, FERROCARR1IE -

ROS Y PETROLEROS, SUS ESTATUTOS Y SUS DECLARA

ClONES DE PRlli'ClPlOS. 

Loa Eatatutos de loa Silldica.toa, conatit~n el ina~ 

•ento norJD&tivo que re"'11a au oohesi6n interna. y la. unidad entro 

•ua miemloroa, quienes deloen tener el conocimiento de esta.a nor -

maa,. a :f'in de que puedan e:z:preaa.rae y actuar en loa llCm"bitoa sin

dicales; y, adeds, te~a.n la oapa.oida.d para :f'ormul.a.r proposioio

ne• que tiendan a me jora.r las dispoaioionea re¡¡lamen ta.ria.a. Por 

es& iría, es poaible democrailzar la. rela.oi6n representante.a - ~ 

preaenta.doaJ y la.a atrillucionea de loa Or"a.niamo.a DireotiToa o 

de .BaGe, aa:t como adecuar la. or.-a.nizaci6n para enf'rentar nuevoa 

requerimientoa. E.ata• medida.a se justifican, plena.mente, porque 

evitan que loa L!dere• diapon;¡an de aaplioa JD&r"enea d~ libertad, 

para. realizar aua propia.a inioia.tivaa, en· perjuicio de loa inte

reeea de loa tra.'b&ja.dorea. 

Por otra parte, la relevancia. de un Sindicato eeU da

d& por ml'.ll.ilple• f'actorea, que no dependen de la voluntad. de loa 

tra.loajadores, ta.lea OOlllo 1& ra.aa. de la produooicSn donde ae ubi 

qua; la. mona. del pa..ía donde eaté asentado¡ y la ~:n.i-tud de la 

empreaa, ou;yoa ele1Dento• inf'luyen en la. importancia. de la Or~ 
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zaci.SZ. Sindical. y dan a sua Cuadros Diri¡¡entee un peuo pol.:ttico 

oaped:tioo. Ea a trav.Sa de l.a estructura. interna. aindioal. y de 

au f'm:loionam:l.ento, 06110 l.oa trabajad.eros ne encuentran en ido

neidad, para orientar el. :rumbo de au. or~nizaoi6n, p""'ato qua 

aOD l.oa Esta.tutee 1o• qua re¡¡ul.an ese quehacer • Be aqu.:t l.a. ~ 

portanoia de ~atoa, cuya. ol.aboraci6n ea un& de la.a ta.rea.a lll4a 
importa.nt.ea de la l.abor sindical.. 

En ae¡¡uida, se exponen alj¡;Uno• preceptos estatutario• 

de mayor importancia de cada uno de loe Sindicatos qua ae aeiia.-

1an en esto aubtoma, as~ como B\lll aobreaalientes Deo1a.raoionee 

de Principios • 

I. SlllDl.CATO MEXl.C.AHO DE ELECTRl.Cl.STAS { SJ.lE ) 

a) ESTATUTOS 

1.- El. objeto oeenoia.1 de esta. Oreantzaoi6n Si~cal., 

coneiata en fomentar 1& un.i6n y el pro=eao eoon61lico, intel.o~ 

tua.1, aooia.1 y f:t:•ico, do aua aaooia.doa J de tal manera., qua a.

dada do 1uchar por el. eeta.lll.eoilliento de aal.arioa m:!nimoa ,qua 

permita.a eatiefacer l.c.: necesidades primord.ialea de aubsiaten

oia, procura l.a -p1iaoi6n de l.oa Derochoa que eataltleoe l.a Ley 

Federal. del. Tra.bajo, de modo ta.1, que cada vea se loenofioie 

111'8 & sua af'il.iad.oa, y proporcione &~sol.uta protoooi6n a l.oe 

trabajad.orea inoapacitadoa, re~16n &ate, qua dolte cuidarse 

con esmero. 

2.- Tod.011 l.os llliomloros a.otivoa, tienen 1& olt1i¡¡a.oi6n 

de aaiatir puntual.loen-to a l.&11 .A.Baml91eaa General.ea y a l.as Lo -

cal.ea de su Diviai6n o Secci6n, a :fin de dar eu Tato en l.as e

l.oooionea qua - real.icen par& no1119rar a l.o• Udorea Si.ndi.ca. 

J.ea ¡ y en cual.quier a.aun to que el. Coai t4 Central. o SUlt- Comi 

-t&a• aQlletan a deoi•i6n i:ndividual.. En oaao de que no puedan 

oonourr:l..r a dicha.a reuzúone• 0 au <L&istenciu. ae •ubaa.na por el. 
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representante especial qua de8idamento acrediten. 

" Todo• a.quelloa JUemloro• activos de l.a Divíai6n que no 1U1iatan 

peraonal.mente ai huaieren acreditado Repreaent.uito Eapeoial., ae 

tend:rb por representado11 por el. MieDbro de l.a Comiuí6n do Tra

lo&jo, rep:reaontanto del grupo a que pertenecieren. 

Lo a.nterior vale it;"U&llDente para el oa.ao de que loa 

respectiToa Ro~raeant&Dto• E•peoiale& no asistieron a 1& Asam

lolea. " ( 63 ) 

3.- Loa traloajadorea quo nean doai~doa para ejercer 

una ccmiai6n determina.da, deloen aceptarla, inoludi9lomente, & 

no ser que expresen razonoa ju.atificndae, que los impidan doce~ 

peñar la ooJD.iai6n reapectiva. 

4.- Todoe los Líderes Sindical.ea, eati!n ohli~adoe a 

dar ejemplo a aua representados de buen comportamiento y deoin

-ter<'fa aindícal.es, desempeñando D\UI ca.r~oa e~icionte y honrada

mente • .A. aate reGpocto, ea oportuno eeñals.r que !!liontraa in.is a,! 

to sea el puesto, ae requiere de mayor ejemplaridad en virtud 

de que au.a papelea, en aua ni val.ea da al.toa, implican una oon

aidarabl.e traaoendenoia, on cuanto al "Dienes"tar do loo traba.ja

dorea, a l.og OU&lo¡¡ reprasontan. Por ello, os ju.stifioalol.a quo 

•• ••• IV.- Lo11 Miem'l:lroe Representante11 doben economizar y ºº!! 
proDa.r deloid.....,ente l.011 ¡¡-a.ato• que hicieren en el desempeño de 

au.s :t'unoionee sindical.ea y cuidar de no nal~aata.r ni ma1tratar 

lo• dtilea ~ equipo que el S:u:idioato pusiere a au di•poaioi6n." (64) 
5.- El. Derecho :f.'undament..l de todo traD&ja.dor que ea-

14 a:t'ili&do a este Sindicato, oonaiato en poder raolama.r, dire~ 

ta.mente, de loa re•peotivoa Diri~ntea Sindioalea o p'6.bl.icamen

te ante l.aa Asam"Dl.eaa, el. quelora.nta.JDiento de oU&lquier di•poei-

(63) 

(64) 

Estatuto• del. Silldioato Mexicano de Eleotrioi•ta.a, 1983, 
.olrt~ou1o 16, p. 24. 
Eatatutoa del Sindicato Kexicano de Elaotriciataa, l.983, 
Art~ouio 48 Fracoi6n IV, p. 74. 
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oi.6n e•ta.tu1;a:ri.a. Por ejeapl.o, en el. oaao de que l.o• inte¡;ran

"te• 4• l& Comi•i6n .A.u"t<SnolllA de Juati.oi.&, •e rehuaen a conocer, 

a peti.oi..Sn de oual.qui.er tralNl.jador o de \ma aoa.lici6n, l.aa Q."!?,. 

ja• 7 aoua .. oio-a que contra otros 001:1;pa.ñeroo l.ea aean preoon

i;ad.aa por '"'=i.to; y- l.ól.o aol.ici.tudee de :p<>rmi. .. o, reeooionea T 

renuncio.e qus le •ean taruads.n. 

6.- " La. duraoi.Sn del. peri'.odo •imlie&l. normal. d.e loa· 

llliemllro!J Repre•entantea del. Sll>dioa.to e11 00510 •i¡¡ue • 

&).- Bepreeenta.:Atea General.ea, a sa.ltor• Jüeiail:roe del. 

Comit.S Central. o de l.a Coaiai6n .A.ut6noma de Juatioia, o l.oa do• 

Ji(ie11ll:roa El.eotoa de l.& Comiai6n .A.ut6noma de Ha.oie:D.Ci&• dos años. 

lt).- JU.el<lllrca de l.oa Sult- Cc:i~•, o de J.a Com.iai<Sn 

de Tx-aloajo o Kiemllroa Rcpro•enta.:Ate• propueato• por el. Coiú.t&, 

para aer el.actos en Aa&altl.a&I un afio. " ( 65 ) 
7 .- Todo e:r.-tranjero qua en l.& aotua.l.ida.d eea mie11aro 

del. Sindicato Mexicano de El.aotrioiatae, o que en el. t"Uturo l.l.~ 

~ a :f"orm&4" pa.rte da 4J., :r que po,..e a1<;nm& partioipa.oi.Sn o 

i12ter6a, e•peoia.li>ente, •olllre Uimueltl.ea que pertenecen ,.~ esta 

Or~aaoi6n Sindioal., ae OOJUSidera oo:mo ..xioano respecto a 

dichos lione<ti.oiou; pero, nunca d<?lte invocar, en~ caao,l& 

protecoi6n de •u Ooltier.ao, aollre tal.o• De:L"eohos, Da.jo pena de 

perder l.ois ro:f"eridos ltaJWfioi.oa, en :f"&vor de l.a Repdlol.ioa iie::i:;h 

oana, eiempre :r ouand.o ~inja. l.a. preaente tax.ativa. 

8.- Todo i:ralo&jador que ae encuentra &:f"il.iado a euie 

Si.Jldioato, en el. mosento en que ••a ooD&i¡¡tl:Uldo ante l.& Coaíai6n 

.&.ut6no111& de Juati.oia, ti.ene Derecho para nonllrar doa defeJUlc -

re• que sean miem'll:roa aoti.voa, quieaea procuran -yeJ.&r con todo 

empeño por l.oa Derecho• Si.Ddioalo• del. acusado y hacer val.ar 

(65) E9t&tutoe del. Sindicato Mex:Lcano de El.eotriciatas, 1983 , 
.Art~ou1o 34 0 p. 58. 
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en favor de .Seta, todo 1o que 1e ayude en e1 juioio reapeot:i.vo¡ 

pero, ai.n aotuar de ma.1a fo• tratando de retardar ].a :i.nTosti¡ca

oi6n, de ooul.tar o :t'al.saea.r ].os euoeeoe reepectivosa, o de e~ 

d:i.r del.ilterada.mente ].a.a &r"""'1entaciono8. Ee indiapenaa.bl.e q'UIEI 

l.oa de:t'enaorea no ocupen un oa.r¡¡o en e1 Conit<f Central., en l.os 

Bu'!>- Comi~s o en l.a Co•i•i6n Autónoma. que ao cita. a1 p:rinoipio 

da esta pú:r&f'o. De e•te aod.o, ..,., trata de prote¡¡ar 1o• Der8" 

ohoa del. aouaado J quien tod&rla en cano de ::-eaul. tar oul..pable 

p\Bde presentar su renunoia y 1il>rarse de otra. pea.a. 

9-- E1 prop6aito principal. de 1a.a •anoionea di•oipl.i

na:riaa, a• el de p:reTenir l.- raincid9ncia.a en el. 1.J:>.Oumpl.illi.en

to del. deloer de "todo traloajador aindioa.lisado. Por ello, cua..n -

do &•to :real.isa un.a :Cal. ta. l.i¡¡ara, no •oi.a.ante se l.e a.monea ta o 

&peroiloe Te:rlo&l..meD-to • de ma.nora priT&da.J aino taa1oi~n, ante la. 

.Aa&abl..aa General. o Local.. En oaao de q\ll9 V'U19lva a oomo'ter una 

~ooi6n an4l.o¡¡a., &da~ da advartiraele l.a• aanoicmea de ma.

yor oonaeouanoia para •u eapl.eo en forma escrita y l.e1:da ante 

1.& Maa1ol.ea reapeot:i.T&, •e l.e p'U<!lde :raaovar de au traltajo e iu

ol.uaiTG ea procedente l.a •uspen.ei6n pa.roial. o total. de aua De~ 

cho• Bi.Ddioalea • •iecdo l.a Comiai6n .A.ut6noma da .Tuatioia, el. 6.=:_ 
pno oompeten'te para determinar l.o• Derecho• que pierde el tra.

loajad.or a&Z>.oionado. 

Cuaz>d.o un aaooiado ef"eot1Se un a.oto de a::ravadad, como 

por ejempl.o, :t'ala:i:fi.oa.r el. texto o l.aa :CÍ%'111&& da o..alquier es -

o:rito oficial. de. l.a Or¡¡an;imaoi6n Sind.:i.oal. o b.a.oer uao del papel. 

o da l.oa •el.loa de &ata ai.n el. oonooim:i.e».to de l.oa Líderes Sin

dic&l.aa, con al. ~ de redactar oomunioaoionaa 7 ba.oerl.aa apa -

:raoar como o:t'ioi&l.ea, ea procedente au expul.ai6n, l.ue¡¡o de com

pro loar 1.& f"al.ta q'tlB •e l.e iapute, y que &ata •e apruebe por ma
-ror1:a m1:nim& da doa 'teroar- partea da l.oa aia111broa aotivoa del.. 

pre•enta Si.Zldioato. 

l.O.- En el. oaao de qua un a:til.iado aaa e:z;pul..a&do de 

eat& Orpm11aoi6n S:indioal., independiente-nta del.. me-ti.To de au 
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reaoiaicSn l.&'boral, 7 poa'teriormen"te, so averitine que existe e

rror en ollo, puede aer reinstalado mediante la deoieicSn de la 

.A.uamltl.ea Juiioial reapeotiva, delti.elldo el Silld:l.cato rehaldli 

1'11.rlo pdl>liaa..ente en aus Derechos S:l.ndioalea, "tales 001110 de e.!!.. 

cal.af'cSn y anti~dad.. 
11.- " Debido a la naturaleza peoul.iar de laa lal>oro• 

oo=eapondiontee a loa puoatoa de confia.rusa, el Sindicato ha C.!!_ 

l.ebrado el Gi..,Uente oon..,..,nio con ].a Co111pañ1:a de Luz 7 Fuerza. 

del Centro, S.A., y aua Aaooiadaa 1 Si a~ m:l.embro del Simi

cato f'uero propueoto por laa Co111pafi1:a• y aceptad.o por el Sindi

cato, o propueoto por .;oto y aceptado por la.a Compañ:l:ns para o
cupar al~uno de eatoa pueatoa, el. Sindicato oonvi.one en que le 

permitir4 dosli~so del a:l.smo por "todo el tiempo que ooupare 

el puasto espoc:l.al, ein que le aea aplicable la Cl4..,.uJ.a de Ex

cl.uoicSn. Si posteriormente la persona en tales oolld:l.oiones de~ 

r& do ooeya.r el puooto eapeoial., reaaumir4 autoau:ttioaman'te au 

oar4otor de miembro del S:l.nd:l.oato.H ( 66 ) 
l.2.- Con l.a :t"ina.lidad de aat:l.iaul~ a l.on miembros d.e 

e•te S:l.ndioa.to, al f'iel oUZ>plimiento de aus obl~c:l.o~!! •1.nd;!. 

O&lea, ol propio Sindicato lea o-ter"" reoompen.aaa, las oua.l.es 

oons:l.aten en Noncionee Lau:la."toriaa y Honor!:t"ioaa, as1: ooao U -

oenoias on el trabajo, l.aa quo pueden ser o:l.mpl•-nte oon el o~ 

jeto de que el. trabajador a:l.ndioalizado tome descanso 7 eapa.r

o:l.m:l.ento, on cu.yo oaao ae l.oa conoede dnicaJCente el ~ooe de ·~ 

l.a.rioJ o bien para que el traloajador re&l.:l.oe al~ viaje OOJ:l 

f':l.nea pur&lllenta ilustrativos o para ooncurr:l.r a al.¡tun.a. Reun.i.6n, 

.&.wamltlen o CoDrerenc:l.a en repreaen-ta.oi6n de ea-ta Or¡¡an.izaoicSn 

Sindical., en ou;yo oaeo se :l.ncl. u.ye el. p""o de pa toa. La :t":l.na.l.i

d&d de talas v1ajea, ea el. vital.izar, positivaman'te 1 l.aa ao1:i -

(66) Ka1:&1:utoa de1 Sindica1:o l!:ex:l.oano de Eleotrioiata.., 1983 , 
.Art1:oul.o 40, P"• 65 y 66. 
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vidadea aindicales a :f'in de c;.ue al re,¡;x-e•ar• el a:C'il.iado in:ror

me a ea to Sindicato. el. reaul. tad.o do •u experiencia, a. e:f'ooto 

de que eso& in:C'ormea sirvan para mejorar l.as labores aind:J.ca -

1ea. 

9) DECLARACIOli DE PRillCIPIOS 

1.- El. Simica-to Mexicano de El.eo-trioiataa, defiende 

1a liaoional.izacicSn de l.a Industria El&otrioa :r IUIUllO 1a respon

aabi.1idad. de oc>Dtribuir al 4xi-to de &st;a., pues-to que 'ti.ene oon

oienoia do l.a trasoendonoia que ai¡rzú:C'íoa pa.ra o1 proereao eoo

ncSmioo do l.n Repdb1ica Mox:ioana. 

2.- Determina el -jor apraveoh&ai.on"to tanto de l.oa 

reouraoa :f'.taicoa oomo humanos de la propia iildustria, a :f'in de 

que el. eeriri.cio a14otrioo aea oportuno, e:C'ioiente, adecuad.o :¡ 

que a...- benefioio• ae extier:d.an deni;ro del menor -tiempo po•iDle, 

&l. -:r= n'tlmero de -x:icanoa. Por oollAí&Uiente, señal.a l.a zaeoe

•idad de proceder a estudiar :r prao-ticar l.oa pro¡¡:ra.ma.a que aenn 

11ti1•• para l.o• reouraoa ol.tfotriooa de 1a BaoicSn Mexicana. 

3.- A. traT&a de aua Or"8-Jlismoa Representativo• :r de 

ao .. rdo con l..&a :C'aoul."tadea da tfatoa, e1 Sindicato Mexicano de ~ 

1eotrioi•taa• tiene el. Dereoho de repreaenta:t- a aus afil.íadoa 

para. tratar todoa 1oa a.auatoa de oaraoter ool.eotivo o individua1 

que aurj&n de l..a Compañ~ Kex:i0&3'& de Luz :r Fuersa Kotri.a,S.A.. ¡ 

de aua auloaidi&ríoa ¡ :r do l.os aindical.:l..zad.oa, en au oaraoter de 

'tra."llajadorea. 

A.n4l.~nto• eato Simiicato tie11S l.& autorisaoicSn ~ 

ra repreaentar a aus aaooiado•, ante otraa Or&&nizaoionea SiJ>d.!. 

oa1ea, a.n1'e l.aa A.utorid.&dea I&9oral.ea :r ante terceros, aieapre 

:r ot:and.o no se tra-te de aaun-toa par1'iou1aree de 1oa tralo&jado 

rea, en 1oa qua no interve;nea au oondioicSn de a:f'il.iad.oa. 

·-4.- E1 Sindica-to Mexicano de El.eotrio:l..ataa, ea indo -

pendien1'e :r aoloerano en au r.1¡¡:1.men :r aouerdo• inter:l..orea • ain 
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ll4a 1:i.mi."taoionea que 1as eatab1eoidas en au.a Estatuto• y en 1os 

oonve.U.oa de aol.id&ridad. que oe1e"bre con otraa Or¡¡anizaoionea 

Sindioa1ea. 

5.- E1 Sindicato citado en e1 punto anterior, tiende 

oonatante1110nte a.1 per:f'eooionamiento de sua Estatuto•, Pactos y 

Re,¡r1amonto•, l.oa cual.ea no tienen caraoter definitivo ya que , 

anual.mento, ao cita a una A.!mmblea. O..ner«1 Extra.ordinaria Con 

c:u1ti-... de Ro:r'orma do Estatutos, pa1:"a di .. outir si ea i.ndiapena,!,. 

b1e modi:f'íoar1oa, con e1 prop6aito de e1evar 1oe nive1ea do vi

da do aua miembros. En caso de que ae oonolu;ya en e1 sentido de 

que ae reformen, ].a A.Bwubl.ea citada, adquiera l.a jerarqlrl:a " ~ 

eial.ativa. de Eatatutos", y .Ssta procede a roa1izar 1- re:f'or -

maa que considere neoesarias, para. l.o¡¡ra.r el. prop6aíto referido. 

JUJ:CIO CRITICO 

Sal. ta a l.a vi•ta, que e1 Sind.i.oato >lielCioano de E1eo -

triei•ta•, os un Sindicato Independiente¡ quo ;pra.otioa. l.a demo

oraoi&J que estatutariamente, tiene un inatrU111ento l.e,¡ral. y l.a'b,2. 

::ra.1 que a~ beneficia. a. au baae aindioa.l.. 

Sin emb&r¡¡o 0 deja a 1110roed de l.a empreaa a l.oa Traba

jad.orea de Confianza que :preatan aua •erv:l.oioe en l.& rama ind~ 

tria1 el..totrioa, toda. vez que e•to Si:adi.oato, detorni.na. que o~ 

do un traDa.jador •indioal.isado e• deai~o para deaempefiar un 
o:f'ioio de oon:r'ianza en oua1qu:ier Depe:adenoia de l.a rama indua -

trial. aenoio:na.d&, deja de aer miembro de eata Or¡¡anizaoi.Sn Sin

dical., l.o oua.1 impl.ioa que <fata no se compromete a prote¡¡er a 

l.oa Tral>ajadorea de Con:f'ia.nza ante oua.l.quie::r injusticia que re~ 

l.ioe el. patr6n aollre l.oa Derecho• Laboral.es de l.oa trabajadores 

cita.dos en 1U. timo t&raino. B'.e aqlrl: una razcSn da que juatifioa 

1a :f'ormaci6n y el. :l:'unoionaaien.to l.epl de 1- S:l.:adicatoa de ~ 

lo&jad.orea de Confia.n.aa, l.o cual. •• total.mente indiapenaaltle, ya 
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que en la pr~ctica, existen vario" casos en que l.a ola.se patro

nal, ha lle¡¡ado al extremo de violar, deliborndamente, los De~ 

chos fund&E>ental.ea de loa Trabajadores de Con:f'ianza. A1 respec

to, el. Doctor :Ba.ltasar Cavazoa Flores en su libro 35 Lecciones 

de Derecho Laboral, comentas " Trueba Urbina., nuestro querido y 

apreciado ma.eatro y ami¡¡o, estima que estos empleados denomina

dos de ouell.o a.l. to, que ni aiquiera sienten 1&0 inquietudes de 

la ol.ase obrera, a.t tienen el oar<tcter de tr>.ba.jadorea f':renta a 

1oa empresarios o patronea. 

Nosotros opinamos, despu.6e de casi treinta años da 1! 

diar con dichos no cuellos altos, sino withe collar, o cuellos 

blanooa, que e:r aon trabajad.oree y que en loa tiempos actuales 

ya tienen, inol.uaive, identi:t'icaci6n de clase, :t'l:"ente al patr6n, 

quien a veces loe tiene tan cerca que no lo• ve, que se olvida 

de el.loa y en ooaeiones involuntariamente y en oientoe casos con 

oonooi.miento de causa, no ae lea pa¡¡a ni ae lea cubren las pr<>~ 

tacionea laboral.es máa elemental.as a que tienen dereoho, como 

aon el. tiempo extraordinario o la prima dominical.. 

Por el.lo y por asr cada d.ta máa di:f'.toil. la aituaci6n de la mayo

r.ta de loa trabajadores de confianza, decidimos abordar sate te

ma, ya qua el.loe oonaideran que se encuentran entre l.a espada. y 

l.a pared, lo que no es muy aaludabl.e para nadie, esperando que 

&1 oonoceree realmen-te •ua probiemas se puedan éatoa reeo1ver 

en beneficio de el.l.oe miemos, de l.as empresas en donde pr-.etan 

sus servicios, y como dir.ta al~ pol.:1'.tico, y de ••• M<fxioo. 11 (67) 

(67) Supra, 4a- Ed.., Edit. Tril.l.aa, S.A., K&xioo, 1985, pe. 89 
y 90. 
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:n:. SlllDl.CATO DE TRABAJADORES FERROC.AB.Rl.LEROS DE LA. 

REPUBLl.CA MEXl.CANA ( STFRJ( ) 

a) ESTATUTOS 

l.- Siendo este Sindicato, una. aut<Sntioa Or~zaci6n 

Sindical. do reeietencia, ou,ya. creaci6n tiene su baao l.e~al. en 

el. .Art.!cul.o l.23 Conntituoicna.J. Apartado "A" Fracci6n XVI, doto!;: 

ain& como objeto principal.a Luoba.r por la uniricaci6n, por el. 

mejoramiento inte~al o inoorporaci6n total. en ou seno de todos 

l.oe trabajad.orea que prestan aue aorv:i.oioa en l.a lndustria Fe -

rrooarrilora, que oe eno\mntran dispereoa en la red ferrov1.a.r1.a 

Waoiona.l., fomentando oonstantemonto entre el.l.ca, l.a arman.fa y 

la.s buena11 rola.oiones do sus inte~antea, y l.l.eva a cabo una a~ 

oi6n de euporaci6n que abarca l.oa doa ai¡;uientoa aapeotoe a So -

cial. y cul.tural.. El. primoro de .Satos, tiene el. prop6a:l.to de ~ 

cul.ar el. buen f'unoionamiento de l.oa ferrocarril.a• oon l.as f'Uer

zas pro¡¡roaietas del. pa.!a, en au constante din4mioa aooiabl.e. 

El. aspecto oul.tural., ea dtil. para eeta.r al. corriente 

oon los adol.a.ntoa de l.a oienoia. y de l.aa aodorn&a -Wcnioas de 

planeaoi6n cion~~fiü& del. trabajo, l.a.a cual.ea rao:l.1:1.t.ln l.aa ºº~ 

pao:l.one• del. hombre, a:l.mpl.i:ficando su "'ªfuerzo y 1a rutina. l.a -

l>oral., mediante l.a :!recuente transformaoi6n del. maquiniamo y de 

l.oe m~todos de produooi6n. 

2.- Uno de l.oa prinoipalea Derecho• de l.o• aooioa ao

tivos que so encuentran a.:t'il.iadoe a eata Or~zaoi6n Sindical., 

es el. ei¡rui.ente 1 

" ••• ¡¡).- Sor ayudados por el. Sindicato, para con

ae¡¡uir trabajo, ocupar vacante• y ascendor do oate~or.!a on l.oa 

puestos de base, as.! como para ooupar puestos de oonfi.a.nza en 

l.- Empresas Ferrooarril.eraa, en el. Sindicato o l.nati.tuoionea 
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Fi1ia1es a1 mismo, con preferencia sobre 100 extraños a 1a Or

¡¡anizaoi6n. " ( 68 ) • • • 

3-- ART. 28.- SON MODALJ.DADES DE LOS socios COLA132 

RADORES: ••• d).- EJ. control. y movimiento do 

1oa aooioa oolabcradoree del Sindicato, ... r como el f'io1 oump1! 

llliento de aus obli¡:acionaa, eetard a oar¡¡o del Secretario ?fa -

oio:na1 de Or¡¡-anizaoi6n, Eduoaoi6n y Estad!stica. En laa Seooio

nea, 1o• Secretarios Generalea de Or¡¡:ani::r.aoi6n, Educación y Ea

tad!atioa, auxi.1iar4n al Secretario Nacional oorreapond.iente. 

EJ. Secretario liaoional de Or~zaoi6n, Eduoaoi6n y 

Eetad!stioa, aoatar4 1o dispuesto en eate .Art!ouJ.o, cuando sea 

a¡¡otado o1 eaca1af'6n de socios colaborad.orea, recurrir~ a cu -

llrir 1&JO vacan-te• con el personal que proveD40a de 1ao Emprosa.s 

Ferrooarrileraa, liaoionalea de K<fxioo, Pao!:t:ioo, s • .&.. do c.v., 
Chihuahua- Pao!.:C'ioo, S.A. de c.v., Unidos del. Sureste y dom4'.s 

Minori tar:loa. 

Ea f'aou1tad de J.oa COJ11it<fa ?raoionalea Ejecutivo y de 

Vi'°i1anoia y FJ.acal.izaoi6n, señal.ar J.oa pueatoa que deban oon

aideraree como do CONPl.ANZA, no pudiendo excluir a J.oa CORRES

PO?íSALES Y P.ROFESlO!ilSTAS, tal.es 001110 s llddicoa, Abo~adoa, Con

tadores, .A.u:iitcreo: y Pasantes¡ pudiendo aumentar o disminuir 

loa puestos de COHFJ.ANZA, de conformidad oon 1oa Art!cul.oe 9 y 

182 de l.a Ley Federal del Trabe.jo, cuando l.aa nocoaidadoa do 

1a Or•o.nízaoi6n aa! lo exijan. 

Loa aorvicioe prof'eaiona1oa y loe de las Pasantía.a 

re:.i.aoionadoa, se oontra.tar4n en la f'orma y t&rminoe que oonve!! 

ea al Sindica to." ( 69 ) • • • 

(68) 

(69) 

Estatutos del Sindicato do Trabajadores Forrooarril.eroa 
de l.a Ropdblica Mexicana, 1979, .A.rt!~u1o 12 inciso ¡¡), 
p. 65. 
Ea-ta.tutea del Sind.ioato de Tra.bejndoroa Forrooarriloros 
de l.a Repdblica Kexic.ma,1979,.Art~oul.o 28 inoiao d),ps.88 
7 89. 
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4.- IA represontaci6n en todos J.o• ordenes y el. ejer

cicio de J.a persona1idad jurídica de esta 0r•anizaci6n Sindical., 

ae atribuye al. Comit.S Ejecutivo Nacional. dado que no -dnioamen

te, tiene 1& :faouJ.tad de firmar, a nombre del. Sindica.to, el. Co~ 

trato CoJ.ectivo e lnd.ividuaJ.es de Traba.jo, aino ta.mbi4n resueJ.

.,,.. conjunta.mente con el Comit4 Nacional. de Vi•ilanoia y Fiscal.!_ 

zaoi6n, loa casos no previstos en el. Estatuto del. presente Sin

dicato, ou;yu. reuol.uci6n perentoria no permita obtener previa.me~ 

te ].a autorizaoi6n de la mayoría de J.aa Soooionoa. 

5.- Euta Cr~a.r.izaci6n Sindical., real.iza doa tipos de 

.Ai!ambl.eaa Uaoion.a.J.os: Sindical.e o Ordinarias y Extraordinarias¡ 

y de Contra.ta.ci6n. La.e primeras, se inte¡¡ran por un del.e¡¡ado de 

cada. una de l.aa Seooionoa que :forman ea"t.e Sindicato y constitu

yan J.a autoridad. mttxima. de J.a presente 0r~ ..... oi6n Sindical., 

por 1a. vol.untad de todoa aue miembros. Por oonsiguiente, son re 

preaonta.tivas del. inter4a ~neral. sindical. y soberana.a en sus 

determ.i.naciones. De a.ld: que aua acuerdos y diapoaioionos, son ! 
napel.abl.es y de observancia obl.i¡¡atoria.. Las ee¡¡undaa, son l.& 

oxpreai6n de la vol.untad de J.oa trabajadores e i.mpl.ican su inte

ña profesional.. " Para que sean J.e~l.ea J.oe a.ouardou qua tomen, 

ea indispensable la vota.ci6n l.i'bre de -toda preai6n y que el. PRO 

y el. COlITRA, sumen por J.o menos J.a.e dos terceras partes de J.os 

Del.e•adoa. La mayoría. de votoa de J.os presentes en l.aa Aaa.mbl.e

as, será l.a que decid& J.os a.cuerdos. " ( 70 ) 

6.- En el rt'!•imen interior de este Sindica.to, ee eeta.

bl.ece J.a. norma de preparar eindica1, dootrina.ria y a.dminietrati

vamente a sua miembros para el. e jercioio de 1os o:t:'icioe de Ra~ 

8entantee Nacional.e•• Oenera.1ee y Obreros ante J.as Juntas de 

(70) Estatutos d.e1 Sindicato de Trabaja.dore• Ferrocarril.eros de 
l.& Rapdbl.ica Xexioa.na, l.979 • Artíoul.o 113, p. 203. 
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Conci1iaci6n y Arbitraje, de tal manera quo, ouando sean e1eo

toe para ta1es car~os, te~an loe conocimientos indiepeneab1ee 

a fin de que desempeñen suo ocupaciones con p1ena. eficacia y , 

eimu1t4neamente, impartan Principios Generales de Derecho del 

Trabajo mediante 1a orjjtanizaoi6n de Seminarios o Cá'.wdraa de E

du.caci6n apropiadas, con 1a obli~aci6n de que loe trabajad.oree 

que reciban eet.a inetrucoi6n, la transfieran a su.a com,pañeroe 

por medio de promociones qua rea1icen 1as Ser.ciones do su re -

sidencia. 

1.- A diferencia de1 Sindicato J.!exioano de E1eotrioi~ 

tas, e1 Sindicato de Trabajadores Ferrocarri.leros de 1a Rep15.b1! 

ca Nexica.na, no ad.mí te que ni~ extranjero ten¡¡;a. participa 

ci6n social o de otro ~4nero, en lee bienes de la industria 

ferrocarrilera. 

8.- Los miembros activos del Sindicato citado en 15.Iti 

1110 t4rmino en el p¡frrafo anterior, tienen el Derecho de ser de

fez:ididos ante laa Autoridad.ea de .índole Penal, en relaci6n con 

sua problema.a de orden sindical y profesional. A eate respecto, 

el Si:i:ldicato referido se compromete, por conducto de sus Servi

cios I.o~alec, a á;QStion.a.r y proporcionar ~ianza& a todos sus ª2 
oioa que cometan delitos i.mprudencia1ea en el d'31Bompeño de sus 

laboree, oomo trabajadores de la industria ferrocarrilera o del 

Sindicato referido, y que sean sentenciados por las Autoridades 

Judioialee competentes, siempre y ouando la sentencia admita el 

otorjjtamiento de la fianza para dejarloa en libertad. Por conai

l>Uiente, tiene a su car¡¡;o l~ defensa de estos oaeos, ha.eta. la 

terminaci6n del juicio respectivo. 

9.- Todos loa miembros activos del Sindicato Ferroca

rrilero, pueden denunciar, s:Ln i.nourrir en el insul.to, la aot"!!: 

oi6n deo los L.!deres Sindicales, dentro de las Asambleas o ante 

los Orjjtanismoa oorrespondientea. Un ejemplo, ea la facultad de 

1a Comiai6n Nacional de Jueti.ci.a, para destituir de eue oar~oe, 

a loe intei;:rantea del Comit4 Nacional de Vijjtilancia y Fiscali-
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zaoi6n, previa oomprobaci6n y f'aoilidadea de dof'ensa, por cono~ 

rrir a 1aa A.eamb1eas, mi~inee, actoe cu1turalee,conmemorativoe, 

etc~tera; o a1 desempeño de sus comioioneo respectivas, en oe 

tado de ebriedad. o intoxicado por dro~a. 

Tanto loa L~derea Sindicales, como el resto de los 

traba.jadoros que ae encuentran afiliados al Sindic .. to Ferroca

rri1ero1 quedan sujetos a 1aa disciplinas si¡;uiant.es a 
11 I.- Suspensi6n de dorochoa sindioalea. 

II.- J.nha.bilitaci6n para desempeñar ca.r~os o oomisi~ 

neo eindioales. 

III.- Depoaioi6n de loe puestos o oomisionea de caráo 

ter sindical. 

IV.- Responeabilida.dee econ6mica.a por perjuicios oca 

eionadoa a loa socios, o a la propia Or~aniza.

oi6n. 

v.- ExpuJ.si6n temporal o definitiva; en au oaeo se 

aplica.rlt la CLAUSULA. DE EXCLUSlON, oon separa -

oi6n del servioio de las Empresas o lne"tituoio

nes f'ilialoe. 

Si dentro del. tiec:po en qua ee encuentre euependido o 

diaoipliz:>&do un ai.omlaro come.te otra. fal.ta que amerite nueva s~ 

oi6n, se aoumul.ar' a la·anterior." ( 71) 

10.- Para desempeñar cualquier car~o de Diri~ente Sin 

dJ.oa1, ea indispensable el procedimiento de eleooi.Sn por voto 

directo de loe trabajad.orea eindicalizados, en el qua ifatoe ti!!, 

nen el Derecho de votar tanto por loa candidatos re¡;iatradoe ~ 

mo por &q'Uel.lo• que no aparecen en laa listas electorales. En 

el. caso de ifs tos 111 timos• e:i. voto emi ti.do ee v.i'.1ido si no tie 

nen impedimentos para ser desi~oe. Entre estos candidatos, 

(71) Estatutos del Sindicato de Trabajad.oree Ferrocarrileros de 
la Repdblioa. He:d.oana,1979,Art!oulo l.65,p.225. 



lo8 

se encuentran loa Trabajadores do Confianza, lo oual se eviden

cia. en el ei....,U.ente precepto eetatua.rio 1 

" ART. 237.- Ho podrán sor ELECTOS, ni doei¡:na.dos pa

~a puestos do Representaci6n Sindical, loe socios ai'"'1ientea1 . 

VII.- Loa que eatén doeempel'ia.ndo puestos de confian

za en la.a Empresa.a o que b&bi.Sndoloa desempeña.do, no ten¡:an 

ouando menos Dos años trabajando on su puesto de eaca.1a.i'6n, ~ 

-toriores a la feche. de la oonvoe&toria. " ( 72 ) ••• 

11.- Las disciplinas que se imponen a loa miembros 

activos, pueden reconsiderarse & eolioitud. de la. parte a.f'eota

da, o~a petioi6n se en~a a la.a Seooionee con objeto de oomu

nioarla en Bua Asamblea• Genera.le•, quien recop el voto direo

to de lo• miembros, el oual ea de auras. importancia porque en ~ 

eo de que máa de la.a dos terceras I>artee confirmen la aanoién, 

&ata adquiere el oaraoter de definitiva. En cambio, •i la vota

oi6n es en el sentido de reotif'ioarla., se rein-te~a al a.aociado 

con tod.oa sus Derechos y Obli¡¡a.cione• • y ade..uts en loe oaaoe de 

expul.sién, este Sindicato cubre loa aalarioa que deja de perci

bir el af'eotado en au traba.jo, excepto que se acuerde al¡¡o en 

contrario. 

b) DECL.ARA.ClOH DE PR1llC1P10S 

1.- El Sindicato de Trabajadores Ferrooarrileroa de 

la Repdblioa Mexicana, reconoce como au :fuente leeítima de ins

piraoién ideoléitica y aos-Wn de nuestras Garantías lnd.ividualea, 

el contenido de la v:iitente Constituoién Pol:!:tioa de los Estados 

Unidos Maxicanoa, apoyada en la Justicia que ea un valor 4tico 

(72) Estatutos del Silld.i.oa.to de Trabajad.orea Ferrooarrilaroa da 
la Repdblioa Mexioana,1979, .Art:!:cul.o 237 Fraooi6n VII, 
p. 262. 
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en sumo ¡µ-ad.o y la Libertad del hocbre, y ropreeenta l.a orie~
l.izaoi6n de loa trea impulsos ¡µ-andioaos de la Haoi6n I·fexicana. 

La lndependenoia Polrtica de 1810 7 la Constituci6n Federal do 

1857 y l.a Revoluci6n Mexicana de 1910. Estos tres avances socia

leB7 ee con.aa¡¡ra.n on nueHtra vro;onte Carta }.(a¡µi.a, ~ián eup~ 

mo de las más altas conquistan do la clase obrera y &&"raria• J~ 

tioia y Libertad. 

2.- El Sindicato cita.do en al párraro precedente, reo~ 

noca que el e.delan·to del Movimiento Obrero y 4-rario, es prote -

~ido, alenta.do y vi~orizado por la ncci6n de loa Gobiernos Revo

luoíonarioe. Por t.a.nto, fija como una. oblígaci6n impoater•ab1e , 

la de apoyar las medidas positivas que ~stos adopten, p.U-a oons~ 

6rUir una mejor dietribuci6n do la Riqueza llacional. 

3.- Eota Or~anizaci6n Sindical, ~anifieota como obli~~ 

oi6n iU1.l.lroocindible;1 la celebra.ci6n de convenios con todos 1oa 

Orcaniscoa Verticales y Revolucionarios, do naturaleza laboral y 

~a.ria, con objeto de favorecer e1 movimiento evolutivo que so~ 

tienen la.a ~uerzaa progresiatas do1 país, lae cuales impul.ean su 

ritmo acelerado. 

4-- Este Sindicato, precisa como norma do conducta in

terna, la democracia sindical, respetando la purez~, lo~itimidad 

y mandato do1 voto directo de 1oa trabajadores rerrocarri1eros , 

que se ex:pres~ por mayor~a para e1ozir cu.a Cuadros Directivos , 

De1e~adoa y Representantes y , para seleccionar las deoisionee 

que sean apropiadas para la vida y o1 ~uncionamiento de 1a pro 

ssnte Or~anizaci6n Sindical. 

5.- En materia de Contrato Colectivo de Trabajo> la 

propia Or~anizaoi6n Sindical lucha por obtener el Contrato Unioo 

1nduetrial Ferrocarrilero. Para ello, en:foca su S:tenoi6n & f'in 

de coneerv1r y su~:e~n.r los :;i:'.'""r· :--:"""' .. :,...~ 1_1,"h . .-.~-..1.::·~ ob"t"".!nidon. De a.h.r, 

que ve1e porque 1oa salarios respondan a las caraoter~etica.s de 

equidad y proteoci6n que establece la Carta l•!ao;n& y la Ley Fede

ral del. Trabajo¡ prop~ por superar las prestaciones ocon6mioas 
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y en especie más avanza.das do 1os campos 1nduatria.1eo y Guberna.

menta1es de1 pa~s, y que se a1cance para e1 mejoramiento de 1os 

ferroviarios como obreros y á.e 1a empresa como f'uente de traba

jo. 

6.- Ei Sindicato Ferrooarri1ero, rea1iza pactos de s~ 

1idaridad y re1aoiones aocia1ea oon Or~aniemoe lnternaoiona1ee 

do principios ideo16•iooa afines y puede incorporarse pref"eron

temente a aque1 que con"tro1e 1a rama de1 t;,a.nsporte; dentro de 

1a cua.1, este Sindicato sostiene qus no deben eetar exc1uidos 

1os trabajad.oree de la industria i'erroe&rri1ora, considerando 

juiciosamente 1oa bene:i'i.cios que oripno eota. determi.naoi.6n. 

7.- Esta Or~a.n.i.zaoi6n Sindioa1, as declara enemi.,i. de 

1a ~rra, que amenace destruir a 1a huma.ni.dad oon e1 uso de e-

1ementoa nuc1eares y sus deriva.dos. Por e11o, 1uoba porque se 

proh!D& 1a uti1izaoi6n de 1ae f'uerzaa termonuoleareo con fines 

W1ioos y, en cambio, pu¡pus. para que ee aproveche en beneficio 

de1 ~nero humano. Tambi<!n rechaza. 1aa prova.cacionea de 1as Na

ciones fuertes contra 1a..e d6bi1eo, principo1mente, cuando éstas 

traten do mantener au Soberan1'.a o conquistar au independencia 

Pol~ti.oa. 

Por 1o expuesto anteriormente, esta Or-.;unizaoi6n Sin

dical reaf'irma su amor a 1a pa.z y a 1a convivencia tra.nqui1a de 

1aa Naciones, puesto que oonaidera que la evo1uoi6n universal, 

debe f'inoarae en 1a oonoord.ia, 1a conaideraoi6n de 1oa hombres 

y aua ideaa. De .. .M, que propuane porque e1 proletaria.do mUlldia1 

ad.opte e1 lema de Benito Ju4rezs EL RESPETO AL DERECHO AJ'EHO, 

ES LA. PAZ. 

JU1C10 CR1T1CO 

Esta 1natituoi6n Sindical, es de las mú anti¡ruaa del 
~a y conserva el pl.ural.iamo id..,<>16poo en sua bases. De este 

Sindicato, han sal.ido Diri~ntes izquierdistas como el. ac-1 
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Diputado del Partido Socialista Unificado de M~xioo, Don Valon

Un Campa. y Demetrio Vallejo. 

Daade lueeo, loa ferrocarril.eros son eminentemente Na 

cionali•taa. Sus Estatutos y aus Deol.araoionos de Prinoipioa son 

abaolutamente obreristas e idealistas en cuanto a la Libertad y 

& la JustioiaJ poro, en oca.oionos actuando on :t"unoi6n do preoeP

toa lepl.os estatuarios, ae cometen a.ctoa injustos, como es el 

caso de los Trabaja.dores de Confianza• que e!\ tanto lo son, es

te Sindicato no se preocupa para earantizarlea el Derecho de la 

Estabilidad en el Empleo, puesto que solicita los servicios de 

estos trabajadores, con:forcio a las necesidades de la industria 

ferrocarrilera, lo cual le permite que, en cualquier momento, 

les declare por termina.do eu Contrato lndividual de Trabajo, aun 

cuando no ba.yan cometido~ conducta que amerite la resci

ai6n de su relaci6n laboral. 

III. SJ.HDlCA.TO DE 'mAJ3AJ'.ADORES PETROLEROS DE LA 

HEPUllLl.CA KEXl.CABA ( STPRJ( ) 

a) ESTATUTOS 

l.- El objeto f'\mdamen-tal. de este Sindicato, de ca:ra~ 

ter Tertioal• conaiate en que lo• t:c.-ab&jadorea afilia.dos a d:I. -

cha Or..,.nisaci6n S:lndioa.1 ;y que, eimu1tdneamente or.recsn su e

:aer~a de trabejc en la industria petrolera de la Naci6n Ke:ciO!; 

na o 'bien al propio Sindicato, obten,ean un nivel de vida dieno 

'T decoroso, de tal modo, que lea permi"tan estar preparados con 

una econollda :familiar honesta, contra las cont:in¡tenciae del 

:ruturo. 

Ea conveniente señalar que esta Or~anizacidn Sindical.• 

no prote¡¡e a. los Trabaja.dores de Confianza que prestan sus ser

vicio• en la industria citada. en el pt[rra:f'o precedente, lo cual 

se evidencia en el si~ente precepto estatuario• " lntei.rarán 
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e1 Sindicato, sin distinci6n de sexo o naoiona.1idad, 1os traba

jad.oree que presten sus servicios directamente en la 1ndustria 

Petro1era, hasta 1a f'echa administrada por Petr6leos Mexicanos, 

o en otras emprssa.B quo se eetab1ezcan en el Pa.:[o y qua se ded!_ 

qusn a cualesquiera do las actividades de 1a misma. industria, a 

excepoi6n heoba de 1oe trabajadores que de acuerdo con 1aa nor

mas oontractua.los, ..,.,arden 01 oar4cter do emplea.dos de conrian

za en la empresa o empresa.e que contro1e el. Sindicato. 

El. Sindicato se reserva o1 derecho de aceptar en su 

seno a 1oe tro.bajtMioree de empresas que so dediquen a una. o m4s 

actividades do la lndUBtria, tales oomo exploraci6n, rof'inaci6n, 

distribuoi6n, ventas, eto. 

1':1=1mente, :f'crmar4n parto del Sindicato los trabaja.

dores que presten servicios a1 mismo en sus oficinas 6i;enera.1es o 

1ooal.es, oon el. oar4cter de p1anta." ( 73 ) 
2.- " Para el oump1imionto do su pro¡¡rama y para hacer 

va1or su soborauJ:a y el respeto que merece su poraona1id&d jur:f: 

dioa, el. Sind:l.oato ejercer4 todos sus derechoa 1e6i:&le• y har4 

uao do l.as a.rmas del sindica1:1.s .. o revol.uoionarioJ pr:l.noipal.men

to do l.aa •i~oniie•• 

La li'llre e:z;preai6n del. pe:ns&mi.ento. 

Le. propa&s.nd& verba1 y escrita. 

La. reuni6n y manif'estaoi6n pdb1ioa.. 

La asocisci6n a:l.udioal.. 

E1 boyoot. 

La huel.p. " ( 74 ) 

(73) Estatutos CJenaral.ea del. Sindicato do Trabajador•• Patrol.e
ros do l.a Repdb1ioa Mexicana, l.980,.ArUcul.o 2 , pa.21. y-
22. 

( 74) Esta tu.tos Ooneral.ea del. Sindioato de Trabajadores Patro1e
ros de la. Repdbl.ioa Mexicana, J.980, .Art:f:cul.o 9 , p. 29. 
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3.- E1 6r~ano que sirve de baae a ost.a Ori'a.nizaoi6n 

Sindioa1, resido en 1a Seooi6n e1 que oo1amente ejerce su deber 

si?ldioa1 dentro de 1a jurisdicoi6n administrativa quo 1e corre~ 

panda. 

" LB.a Seooionee pwe<!.en tener en su seno De1e¡;aciones y Sub:le1e

eaoiones. las Del.ei'aoionee oe forman en oentroo de trabajo que 

cuentan por l.o menos con 20 trabajad.orea, y 1ae Subde1epoionee 

cuando &atoe no 11e¡¡an a 20. S61o pueden ootab1ocerao en 1u¡;a.

res distintos a1 de 1a reeidonoia de 1a Seooi6n de 1a oual. de

penden y tienen autonom:l:a administrativa interna¡ pero, dentro 

ds 1.a. jurisdiooi6n de 1a Secoi6n, cuya.e Dependenoiaa son so1a 

mente ~upos espeo:l:f'ico11 de trabajadores. " ( 75 
De1 precepto esta.tua.rio transcrito, es oompreneib1e 

que l.a.a Secciones, tienen l.a obl.i¡;aoi6n do acatar 1as resol.u -

oioneg que adoptan 1aa Asamb1eaa Oenera.1ea, e1 Comi~ Ejecutivo 

Oene:ra1, y e1 Consejo General. de Vi¡¡i.1ancia 0 ~ que el. re -

"l.amento interno de cada 1=.B de l.as Sec<>ionea, si.empre debo es

tar acorde con l.oe Estatuto11 de este Sindicato. 

4.- La autoridad au;perior de esta Or"anizaoi6n Sindi

ca1, ea l.a .A.samb1ea General. puesto qua ad.e~ de resol.ver l.cs 

pro'bl.ei:ias que ourjan entre l.cs diversos 6r¡¡a.no11 de1 presente 

Sind:ica:to, y de tener l.a f'acu1tad para el.e&"i:r a l.oa titu.l.a:res 

de l..oa doa cSr¡¡anoa que se oitan en l.a parte f'inal. del. p4r:raf'o 

ante:rio:rJ decide el. i~eo del. propio Sindicato a Federaoionea, 

:¡ aa:t mismo, a Confederaciones, tanto de oaraote:r l'íaoional. como 

1nternaoiona.1. 

5-- thla. peou1iaridad de esta. Oraanizaci6n Sindica1,es 

l.a dietribuoi6n de sua representantes conforme a. l.as Zonaa lJo:r

te, Cen-tro y SurJ l.as cual.es conti..n'CS&n vi~ntee desde l.a pro -

(75) Es1:atu- Cleneral.ee del. Sindicato de Trabajadores Petral.e
ros de 1a Repdb1ioa Mex:icana,1980,Art:tou10 87,p. 67. 
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mu1~aoi6n de1 Decreto Presidencial de1 18 de marzo de 19381 e1 

cua1 sirva de base para 1a. f'undaoi6n de 1a. actua.1 Empresa Pa.ra

eatata.1, denomine.da• Petr61eoa Mexicanos. 

Respecto a esta. Diviai6n por Zona.a, es conveniente ª! 
ña1a.r que " de 1os cua.tro puestos que inte¡¡ran el. Cuerpo de Co~ 

aejeros Sind.ioa1es, corresponderá uno a 1n Zona Norte, otro a 1a 

Zona Centro y otro a. 1a Zona Sur; y e1 cuarto pueato será ro1a

do entre las trea Zona.e, de oonformidad con 1a. ooatumbre aeta 

bl.eoida. hasta l.a feoba.. " ( 76 ) 

Esa Diviai6n por Zonas, se aplica práctica.mente a to

doa J.oa pueatoa de rel.evanoia dentro de dicha. Or¡;:anizaoi6n Sin

dioa.J., inol.u,yend.o l.oa del. Comi'US Ejecutivo. 

6.- En rol.aoi6n con el. deaempoño de loa oficios de 

oonf'ianza, el. Sindicato conviene con l.a empresa. citada. on el. p~ 

to anterior, en impa.rti.:I'.' curaos de oapaci-ci6n pa.ra. ejercer ta 

].ea ofioioa, l.oe cual.es '!Snicamente ae autorizan a 1oa· trab&jad~ 

rea que ostenten l.oa tres primeroa l.~ee en el. escal.&f6n ~el. 

Departamento en que debe cubrirse l.a. vacante. En oaao de que 

oual.eaqui.era de dichos trabajadcrea,renuncie a J.a p:repara.ci6n 

referid.a, mantiene ir.u Derecho para a.aoensos posteriores y ea 

sube-ti.tui.do por el. emp1eadc que ocupe el. aitio inmediato, en el. 

eaoal.af& respectivo. 

7-- " Art:!:cul.o 52.- Son obl.ieacionea de l.os ecoica en 

eeneral.1 XXXVII.- Para ocupar un puesto de ocnf'ianza tem 

poral. deberit aol.icitar por ea=ito, y oon 15 d:[aa de anticipa. 

oi6n, permiso especial. p&ra ooupar dicho puesto, el. oua.l. serd: 2 
~~o deepooa de anal.izar l.oa beneficios o perjuicio• que Pll!, 

da ooa.aionar al. Sindicato o a l.oa eaca1afcnea reapeotivos de 

cua.J.qu:i.er aindioal.i~c, Mi.entras ooupe dicho puesto de oonfi-!! 

(76) Eatatutoa General.ea del. Sindicato de Trr.uajadorea Petro1e
roa de l.a Rep15.bl.ioa Mexioana,1980, Art:t::cul.o 19J., p. l.2J.. 
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-• tendr4 la obli¡¡;aoi6n de ee¡;uír pa¡;:ando oportuna.J11ente las 

cuota.a ai.ndioalea durante el tiempo que dure su permiso ol que 

p~ sor ha.eta por un año pro=o¡;able a solicitud oportuna dol 

interesado. Eeto permiso podrá sor oanoelado on e1 momento on 

que el. Sindicato 1o juz¡¡;ue conveniente y e1 trabajador tendrá: 

1a obli¡¡;aoi6n do retornar a eu pueeto sind~ca1izado en un tér

m::l.no de treo d~as a partir de la fecha en qua so le oomunique 

Clioha eance1aoi6n y quedará sujeto a 1a ap1ioaci6n de aa.noiones 

disciplinarias, si hubiora incurrido en al.¡¡;6n delito sindical 

o hiciera un abuao do autoridad en perjuicio de trabajad.oros 

aixldioa1izados bajo aua 6rdenea oomo empleado de oo:i:>rianza."(77) 

8.- Cuando 1a Comiei6n Mixta, inte¡;rada por tres re
preaento.ntoo de esta Or¡¡;anizaoi.6n Sindioa1 y por ~1 n15mero 

de 1a. Emprooa Parausta.ta1 denominad.a. Petr6looa )(exioanoe, no 

l.1e~ a un aouardo soare 1a na.tura1oea de oonrianza o do baso 

roopeoto a. dotermin.a.doa of'ioios, 10ll aauntos se re..U.ten para 

au reao1uoi6n def'initiira, a. una ComisicSn Tripartita que se oo~ 

ti-tuyo por un roprosonta.nte da 1a. prese•te Or¡¡;anizaoi6n Sindi

oa1, uno de la omprosa oitada. y otra por e1 Consejo de AdJldn.i~ 

traoi6n. Eota Comiai6n Tripartita., aprueba. los pro¡;ramas que 

determinan lae ~oiones de los dos tipos de emplooe referidos. 

9·- " En nin¡¡:;m. ca.no, e1 Peraona.1 de Co:i:>ria.nza puede 

aer superior al diez por ciento del -total da los trabajadores 

uindicalizadoa. Para no quellranta.r esta. norma, el. Sindicato U~ 

ne acceso a 1a Of'ioina. do Eatad~atioa.s Genera.lea de1 Persone.1 

de Petro1eos Mexioanoa, para finos do inf'orma.ci6n acerca de 1& 

proporci6n de trabajadores. " ( 78 ) 

(77) 

(78) 

Eata.tutoa Oenera1e• del Sindica.to de Tra.l:&jadoros Petrole 
roa de 1a B.eptl.blioa Mexioana,1980,Art!ou10 52 FraooiiSn -
XXXVXJ:o P• 47• 
Estatuto• Generales del Sindicato de Trabajadores Petrel.e 
ros de l& Roptl.bl.ioa. Mexi.cana,1980,Art!ou10 182,p. ll.6. -
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·10.- n la.e ne¡;l.i~enciae, imprudencias, fa1"ta.S de pro

bidad u honradez y otras f'altaa, en qua incurran los trabajado

res de confianza, son invariablemente sancionadas por el patr6n, 

oon sujeci6n a lo que establece la f':ra.cci6n X del art!cul.o 423 

de 1a Ley Federal del Traba.jo. 

La.a aanoionea correepondientee, nunca aon inferiores 

a l.aa qua en oaaos similares corresponda aplicar al personal 

sindioalizado, sin descartar la poei bilidad de que el patr6n 

~ uso del derecho que le oonf'iere el a:rt!oulo 185 de l.a Ley 

ll'ederal del Trabajo. " ( 79 ) 

11) DECLARAClOli DE PR1NCl.Pl.OS 

l..- Tomando en oonsideraci6n a l.a Expropiaoi6n Petre

l.era, pue>J& para quo la ad.ministraoi6n de la industria re1ativa 

al. 41-ea dol petr6leo, quede bajo l.a. direooi6n y reeponaabilida.d 

de loa trabajadores petrol.eroa de l.a Repdl>lioa. Ke::cicana, a qui! 

-• lea fomenta au preparaoi.6n t4cnioa por medio de un 6r¡;ano 

period.J:stioo que se el.al>ora. con la ayuda de l.os propios traba

jadores que ae encuentran af'iliad.oe a este Si.ndioato, cuyo co:c.

teni.do so 11.aita a. aauntos doctrinaric1S, ou1~1ee y do inf'or

maoi6n aindi.oa1. 

2.-~ por el. aumento de beca.a para el. estudio de 

l.oe trabajad.oree que prestan aue servicio•, directamente, a l.a. 

iniuatria petrolera oon el. oara.cter de pl..anta. y tambi6n para 

l.oa hijos de 6atoa, oon l.a. f':Lna.l.idad de capaci t&rl.o• para el. ID!. 
jor deaenvol.vimiento de l.a industria citada. 

(79) Eata'l.utoa General.es del Sindicato de Tra.l>ajadores Petral.e
ros de 1a Rep11bl.ioa Me.:d.cana, 1980, .ArUoulo 386, p. 247. 
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3.- Se opone a J.a eX!Jl.otaoicSn de sus miembros activos, 

en su caraoter de consumidores. Para a.uxi1iarl.oa en esta aspeo

-to, no acSJ.o ae l.imita a promover campa.ñas popul.area de abarata

miento do l.a.s subsiatenoias; sino qua además, funda eetabl.eci -

miento& oomoroia.J.ee, que son auspiciados por el. propio Sindica

-to, a fin do :favorooo:r ol. poder adquisitivo del. sal.ario do J.oe 

trabajadores aindicalizadoe. 

4.-~ por la 1"'undaci6n do un lneti tuto do ReedUO!!; 

oicSn, en beneficio do aua aeociadoa que eufran incapaoidadea 

provoniontos do accidentes do trabajo. 

5.- Promueve Reformas Lo¡:aloo a J.a vi¡¡:ente Conatitu 

oi6n Pol~tica de loe Est<>.doo Unidos Mexioanoo, tendientes a que 

la exportaci6n del. po~6l.oo cruel.o sea subatituido por J.a de de

rivados, lueo;o de que se satis:f'"'"an lao neoeeidadoe de J.a econ~ 

m~a do nll9otro pa~n, en benefioi.o del oomoroio exterior de l.a 

Ropdblica Mexicana. 

6.- Esta Qr_,.izaoi.Sn Sindical., actt\a oon todos sus 

recursos le~alos, eoon6miooe ;y moral.ea para la defensa de J.cs 

trabaja.dores que eoUn af'il.iadoa a ella., de tal. modo que procu

ra otorear1oa un bcne:f'ioi.o no s6J.o en laa condi.oionoe do traba

jo, sino tambi6n on las de ~da, siempre que se reJ.aoionon con 

sus intereses laborales. 

JUJ.CJ.0 CRl.Tl.CO 

De todo J.o expuea to, resal. ta la si tuaci.Sn real., que 

normal.mente a.feota al. Trabajador de Confianza en aus intereses 

J.aboraJ.esJ porque, si se pl.ieea al. pa.tr6n, el Sindi.oa.'to de J.os 

"trabajad.orea ordilla:t'ios lo enjuioi&J ;y ~cevorsa, si se disoipJ.!. 

na &l. Sindicato, el. p&1:r6n J.o da de baja. 

En estos caaoa, el Trabajador do Confianza, en J.a 

pril:otica, queda sin l.a justa proteoci6n l.aboral.. a que oomo tra

bajador, oomo en1'e que vendo su onere~a de trabajo, tiene pl.eno 
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Derecho, de oon.í"ormidad oon el esp:!ritu protector y roivind.ioa

dor del. Artí:oul.o J.23 Constitucional, en su Apartado "A". 

3.3 APLl.CAClOli DE LOS CUESTl.ONARlOS DE RESPUESTA 

CERRADA Y DE RESPUESTA Afil.ERTA 0 SO:BRE EL SllT

DlCATO DE TRABAJADORES DE CONF:uNZA DEL AR -

Tl.CULO l.23 COl/STl.TUClClNAL APAllTADO "A" , APJ.! 
CADO A Dl.Rl.GE!!TES Sl.NDlCALES :;:¡¡ EL DlS'ffilTO -

FEDERAL. 

En este aspeo-to de la. l.nvesti¡raoi6n de Ca.mpo 0 se ma.n~ 

jan la.e Variables Conata.ntee s l..- Sindica.to J 2.- Artí:oul.o 123 

Constitucional. J 3.- La I.ey Federal del Traba.jo. Y las Va.riableo 

J.ndependienteaa l.- Democracia Sindioal.J 2.- Reeleooi6n de Dir! 

eentea Sindical.ea J 3·- Pa.rt:i.doa Pol.:l:tioos J 4-- Honestidad de 

la.a Autoridad.ea Laboral.aes :r 5-- Loa Tra.bajadoree de Con:f'ianza.. 

lAe h:ip.Ste•ie de tra.l>ajo aelecoiona.da.s para rei"orza.r 

el. o~ntenido de esta :Lnvestipoi6n, se expresan en l.os si¡tUien

tea término• 1 

a) Loe Trabajad.orea de Confianza, t:i.enen pleno Dere

cho de asooi.ar•e en Sindi.oatoe. 

b) EJ. ho!le&to fUnoion.ami.ento de l.aa Juntas de Conoi -

l.i.&oi6n y Arbitraje, favoreoer:!a l.a inte¡¡r&oi.Sn de l.oe Sindica

tos de Trabajad.croa de Confia.nza. 

Amba.a hip.Steeia ae ba.yan inol.uidaa, impl.:!oita.mente, 

en l.oa Cuestionarios de Reepueata Cerrada. y en l.oe de Reepllee-ta. 

A'bi.er1a, que se apl.i.can a diez L:l:derea Si?:::!ioa.l.es de diez Sin

dica.toe que ae consideran en el. universo de tramajof de J.oo oua 

l.ee siete eon de oaraoter Nacional.. Loe restantes, son Sindica

tos que corresponden al. Di.atrito Federal.. 

El Cuestionario de Respuesta Cerrada, por eu misma 

estructura., se apl.ica impreso. El. Cuestionario de Respuesta A

bierta, se apl.ica. por el. Sistema de Entrevista.a Personal.ea, tal. 
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como J.o indica la -t6cnica metodol.6¡¡-ica, para oste tipo do en -

cuas-tas. 

Ea oportuno aclarar que el. Cueotionnrio de Respuesta 

Cerrada, cumple una :f'unci6n do introducci6n, tendiente a que 

J.oa Diri¡;entes Sindicales, pa.rtioipantes en oota invosti¡;aci6n, 

contesten de una manera oate¡¡-6rioa, las diez cusaticnoo quo in

te.¡rran el CH<'lationario cita.do J oo d&cir, que eote CueBtionario 

impreso, funciona como un antecedente do la Entrevista Personal., 

porque J.as interro¡;antea son variables insertas en l.a Tesis y 

en la.a hip6teoia da trabajo y en realidad son loa punto:J Msi -

oos que ol. inveoti~ador necesita conocer en ralaoi6n con J.a re~ 

lidad sindical. y con l.a poaici6n polrtica, jurrdica y moral de 

loe participantes en el. mueetreoo 

Ademáa, este primer Cuestionario permite conocer J.a 

posici6n del. colaborador en la l.nvesti~aci6n de Campo en rala 

ci6n con la cusa ti6n inveo ti¡¡-ada. 

:Por otra 1-'=te• la acoi6n de qua no te~ que e:z:pli -

car el participante en ol. muestreo ni e:z:presa.r su nombre, perm!_ 

te oonaiderar válida y oon:f'iable la respuesta dada. 

El. Cuestionario de Respuesta Abierta., tiene el prop6-

aito de que loe miamos DiriflOntes qua contestan el. Cuestionario 

anterior, precisen mejor su verdadera posioi6n sindical y pol.r

tica, en rel.aci6n con todau y cada una de las cuestiones que se 

plantean e!'l este ee~o Cuestionario, l.as cuales son an4l.o¡¡as 

a l.as que se .f'ormu.l.an en el. Cuestionario que se señal.a. en pri -

mer tármino. 

li'o ea da e:z:trañar que en l.a Entrevista Perso:na.l., l.os 

ool.aboradorea en el. muestreo corrijan BU respuesta oomparltndol.a. 

oon el. Cuestionario de Respuesta Cerrada, porque en la. Entrevi!! 

ta, tiene oportu:nida.des de justificar y e:z:poner oon mayor ~pl.!_ 

tud BU verdadera actitud y pensamiento en relaci6n oon todas y 

cada una de l.ae interro;oantee que se l.e han planteado. Como ea 

16¡¡-ioo, en toda Entrevista Personal., quien juz40a el. sentido 
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positivo o n>gativo de la respuesta dada, ea siempre el. inveati

¡¡ad.or y nun el. entrevistado. Otra ventaja .uta de la Entrevie-

ta Personal., oon.eiete en la acci6n de comprobar la re1ac16n que 

existe entre la teor~a y la práctica; entre el. ideal y la real~ 

dad, la cual. a veces "" injusta e impre¡¡n.a.da. de oorru;:oi6n. 

Cif' rtamente, la lnveeti¡¡uoi6n do Campo ea compl.emen~ 
ria do l.a l.n'estigaoi6n Documental. y ambas se complementan en 

loenef'ioio de . la. oienoia. 

E:n 1 virtud de que roaul. ta muy extensa, la inaerci6n de 

loa diez oasf,a correspondientes a los diez Sindicatos, partici
pan-tea en la presente l.nveati¡¡;uci6n do Campo, en ae&"Uida se in -

sertan ya re uel.toa, loe cuatro mejores modelos que ee l.o..:ra.ron 

obtener medí te la ap1ioaoi6n de loe Cueetionarioa de Respues

ta Cerrada y ta.mbi4n de loa de Respuesta Abierta, objeto de es-

ta l.nveatigf acSn de Campo. 
Ea s cuatro modelos pertenecen, respectiva.mente, a la.a 

a entes l.natituoiones Sindical.es1 

J:. !li.nd:l.oato de Trabajadores de 1& l.nduatr:l.a Cinema

toer4fioa, Similares y Cone:z:oa de la Rep11bl.ica 

I Herlc~ ( STl.CSCRU ) • 

J:J:. 

J:J:J:. 

:rv. 

~cato de Trabajadores Ferrocarril.eros de l.a 

Rep11bl.ioa Na:z::l.cana. ( STFmll4 ) • 

Si%Ml.ioato Me:z::l.cano de El.eot:rio:l.atas ( S M E). 

8:1.Jld:l.oato de Trabajad.orea Petroleros de J.a Rep11 

bl.ica Mexicana ( S T P R K ) • 
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CUESTJ.ONARJ.O DE RESPUESTA CERRADA, aplicado a Diri~n"tee 

Sindioales, en rel.aoi6n oon el. Sindicato de Trabajad.oree 

de Confianza del. A.rt:CcuJ.o l.23 Constitucional Apa;rtado "A''• 
Sindicato de Trabajadores de l.a 1.ndustria. Cinema.to¡p:-4:f'ica. 7 

Símil.ares y Conezoe de la. Republ.ioa Mezioa.na.. 

Rounuas tao 

Cuestione a Si 

1.- ¿ Considera. que el 

Sindica. to ai sirve X 

al. trabnjador ? 

2.- ¿ Cree que l.oe L:C
deres Sindioalea in X 

fi~n en el. jfzi to 

del Si.nd.ioal.iamo? 

3-- ¿ Conooe el. Art:CouJ.o 

l.23 y J.a 1.By Federal. X 

del. Trabajo ? 

?ro Comentarioa 

S;[ porque estudia y modi
:f'ioa aquel.las oláusul.ae 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo que sean aolic11:a 
d.aa por l.ae diferentes -
Seooiones de l.& empresa, 
con oejeto de mejorar el.. 
nivel de vj.da de l.os 
'"'"1"emiadoo. 

S;[ porql.la participan .,,n 
sus Secciones reaiieot:i
vaa y en loe pl.aneR de 
deaarroll.o de l.& em~sa• 
conaiderando el. equilibrio 
entre J.as necesidades de 
opere.cidn, ooneervao16n e 
inversidn; y a l.a vez, to
mando en cuan ta l.a dispo
ni bilidad de lo• recursos 
eccn6micoe y humanos, de 
BWJ representados. 

Re~an las rel.a.ciones en
tre el Ca.pi tal y el Traba
jo, establ.eoiendo un siete 
ma. tutelar para l.os tra~ 
ja.dores• come el descanso 
semanal, que encuentra su 
juati:f'ica.oi6n en motivos 
de orden orpnico. 



Cuestiones 

4-- ¿ En su Sindicato 
se praotioa la de

mocracia au14nti -

ca ? 

5-- ¿ Le pa.reoe 'ben6 -

fica la ree1ecci6n 

de Diri~enteo Sin

dica1oo en por!o -

dos auoosivoa ? 

6.- ¿ Considera posit! 

va la insoripci6n 

de Sindicatos en 

los partidos po1! 

tioos ? 

1·- ¿ Crea que las Au

toridades del Tra
bajo son absoluta

mente honeotas ? 

8.- ¿ Considera posit! 

va l.a or~anizaci6n 

de loe Trabajadores 

de Conri.anza en Sin 

dicatos ? 

Si 

X 

X 

X 

No 

X 

X 
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Comentarios 

S! po~quo en las Aoam
bleae Generalas, en las 
que so roapeta el voto 
de 100 trabajadoros, so 
desi¡;nan a los Líderes 
Sindicales. 

Es bemH'ica, aiempra y 
oua.ndo los Diri¿;entse 
demuestren su oa.paoi -
dad, honestidad y alta 
eatimaoi6n del honor y 
de la juetioia, en rela 
ci6n con el decempeño -
da sus f'\moionea ree -
peoti.vaa. 

No porque :i.os Sin.d.icatoa 
deben ser independientes 
y tener autonomía respoo 
to de su r6¡:imen interno, 
la oual ae al tora oon la 
intervenoi6n de oua1quiex 
partido po1!tioo. 

No porque, ¡:eneralmente, 
hay favoritismos hacia 
los intereses de la ola 
ee pa.trona1. -

M porque aun cuando ten 
~ el calificativo de -
oonfianza, -rece el apo 
yo de un Sind.ioato que -
proteja sua Derechos La 
borales ante las anoma= 
1!as de sus patrones. 



Cueetionee 

9 .- ¿ Conooe e l. A.rUouJ.o 

noveno de 1a Cona -

tituci6n ? 

l.O.- ¿ Considera prote

¡¡i.do al. Trabajador 

de Confia.:aza. en el. 

"te:z:to de l.& Ley 

Federal. del. Traba.

jo ? 

Si !No 

X 

X 
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Comentarios 

Conea¡¡:ra 1a Libertad de 
.Auociaoi6n, J.a q'llD no s6-
1o impl.ioa 1a posibi1idad 
de ~arantizg.r 1a eimp1e 
reunión transitoria de l.e 
el.ase trabajadora en ¡oene 
ral, sino que tambitSn aU:: 
toriza a esta clase so -
oial. para a~upa.ree en 
:forma. p<>rmanen te, a. t':i.n do 
constituir sus Sindica. -
toa, quienes se enca.rpn 
de vol.ar por el. bienestar 
de eus miembros. 

Un J.o~o importan-te de os 
ta Lay :z:-espeoto a J.os Trii 
baja.dores d.e Cont'ianza, Iia 
sido que se atienda a J.a 
natura1eza de J.aa :t"unoio
nea para de terminar 1os 
puestos que se consideran 
de confianza y ya no to -
inar en ouenta J.a d.esi¡;na.
oi6n que se 1e d4 a di -
chos pues tos, J.o oua1 en
-traña. cierta proteoci6n 
hacia J.a cJ.aae desposeída 
de m4e riqueza que no sea 
su enerA>!a de trabajo. 
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CUEST10IlAR10 DE RESPUESTA AB1ERTA, en re1aoi6n con e1 Sin

dica to de Trabajadores de Con:f."ia.nza do1 Artícul.o 123 Cons

tituoiona.1 Aparta.do "A" , ap1ica.do a Dirio;;entes Sindica1es 

por e1 Sistema de Entrevistas Persona.1es. 

Sindica.to de Traba.ja.dores de 1a 1nduatria Cinemato~ltf'ioa., 

Simi1a.res y Conexos do 1a Rop6b1ica Mexicana. 

Cuestionas 

1.- ¿ Podr~a citar doa 

razones que justi

f'iquen 1as bond.a -

des de 1oa Sind.i~ 

toa? 

2.- ¿ Se¡¡11n su opini6n, 

oÓmo de"be eer un 

Diri¡¡;ente Sindica1 ? 

3.- ¿ Cult1 OB su opi -

ni6n aoeroa de 1a 

üay li'edera1 de1 

Traba.jo ? 

Respuestas 

I. E1 aumento sa1aria1 de 1os 
mi.embros aotivoa, oicm:pre que 
1o ameriten 1as necoaidadea de 
1oa tra.bajadoree. 

:tI. E1 incremento de 1aa pennio -
nea da 100 jubi1adoe, en 1a 
aiama proporo16n en que se re
¡patren 1oa aa1arioe da 1os 
miembros aotivoe. 

Debo ser honesto oonai~o CI:i.smo 
y oon aua representados; y ha,... 

bl.&r aiempre oon ape&o a 1a 
verdad. 

Es proteccionista. porque ampare. 
a 1oa trabajadores que no tienen 
oe1ebrado por escrito ante e1 
patr6n, nin¡¡11n Contrato l.ndiv1.
dua.1 o Co1eotivo de Traba.jo. En 
estos ca.sos, cuando no hay Con
tratos, 1aa re1acionea obrero -
patrona1ee se ripn por 1a Ley 
Federa1 de1 Trabajo. 



Cuestiones 

4.- ¿ Considera positi

va o ne¡¡¡a.tiva l.a 

Bindioal.izaoi6n ro~ 

zoga. ? ¿ Por q~ ? 

5·- ¿ Cuál. ea eu opini6n 

en oua.nto a l.a part_! 

oipa.ci6n do l.oe Sin

dica toa on l.a pol.i"t_! 

ca ; pero, obl.i¡:ando 

a sus oiembroe a 

convertirse en m.i1i

-tan tes de al~ 

partido ? 

6.-¿Qu& opina acerca. de 

l.ae ree1eocionea au-

oeeivaa de l.oa Diri

~ntes Sindical.ea ? 

¿ Son positivaa o 

aon ne¡¡a.tivas ? 

Respuesta• 

Es ne~ativo porque toda acci6n 
que se impoll4j;'a .t"orza.damente en 
contra de la. voluntad del. traba. 
jador, inrri~ una de l.as priñ 
cipa.l.eo clases de Ga.rant.t"as l.n= 
dividllal.eo que os oonsa~an en 
l.a Carta Xa.¡¡;na, oiendo 6ota l.a 
de Libertad, l.a que debe ¡;-oza.r 
todo trabajador y ciud.a.da.no, en 
l.a Repabl.ioa Jrexioana. 

l.25 

Es nocativo que l.ce Sindicatos ee 
encuentren involucrados en materia 
pol.t"tica, toda vez que su objeto 
no ea con¡;ruento oon dicha mate -
ria. Por tanto, no tienen por q~ 
obligar a ou.s miembro• a pertecer 
a oual.quíer partido pol..t"tico, mtt
xime que con osa medida.• •e in -
:f'r~ l.a Garant.t"a l.ndividual. se
ñal.ad.a. en l.a reopuesta. anterior. 

Son positivo.e tratándose de l.os 
L.t"deres Sindical.es que hayan a:i
do reeponeabl.es de aua oa.r¡¡:os J 
ya que de esa manera, tienen l.& 
poaibil.id.ad de a.dqu:i:rir .....:.. des
treza. y per.t"eocionar aus oonoo:i
mientoo para prote¡;'0r mejor a 
aua representad.os. Esta oportu -
nidad., no debe oonoederae a a.que 
l.l.oe L.t"deres deshonestos, puestO 
que a.feota.r.t"an ¡p.-avemente a l.os 
Derechos Laboral.es de sus 
representad.os. 



Cues tion"JS 

1·- ¿ Podría citarme al. 

¡¡unas ven tajas de l.a 

au"t4ntioa democrao~a 

eindioal. 7 

8.- ¿ Se¡:-ón au opinión, 

el. Derecho de A.so -

ciaoi6n Profesional., 

favorece 1a in"te¡¡r~ 

oi6n l.epl. de Sind! 

O&toB de Trabajado

res d.e Confianza ? 

9.- .L •u juicio ¿ Por -
qUIS ea juato o in -
juato qU& ae l.ea 

permita a l.os Tra -
bajad.orea de Con -

fianza, fundar aua 

propios Sindica toa 7 
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Respuestas 

I. El. ejercicio del. Derecho de 
Huel.p, on caso de vicl.aci6n 
a. cual.quier ol.áuaul.a. del. Con
tra to Col.activo de Trabajo, 
que sea perjudicial. para l.as 
oondicicnes Laboral.es de l.os 
trabajadores de esta empresa. 

II. La adopoi6n de las medidas de 
se~idad eu 1oa cen"b:'oe de 
trabajo, tendientes a prcte'"8r 
l.a sal.ud de l.ce tra.bajadores. 

Es justa :r l.ei>!tima l.a f'a.cul.
ta.d qua poseen l.oe Trabaje.do
res de Confi~n3a. para f'UndBr 
sus propios Sindica.toe¡ toda 
vez que no existe dieposioi6n 
l.epl. en c-:ontra.rio. Al. respec 
to, es oportuno tomar en con= 
sideraci6n el. si~en~ Prin
cipio 1 Todo aquel.l.o que no 
eat4 prohib!do, eat4 permiti
do • 

Es justo para prote¡oer en el. 
futuro, au estabil.idad en el. 
empl.eo ¡ y para prantizarl.es 
el. Derecho a l.a Sal.u:l que de
be dis:frutar todo trabajador, 
independientemente de l.a je -
rarquf:a que impl.ique au o -
fioio. 



Cuestiones 

10.- ¿ Cdmo podr~an las 

Juntas de Conoilia 

oidn y .Arbitr&je, 

favorecer o prote

ger loa Derechos 

Labora.lee del Tra

bajador de Confían 

za ? 

Respueetas 

Aplicando, honestamente, las 
diepoaioiones le~alea que 
amparan a estos trabajadores. 
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CUESTlONARl.O DE RESPUES1'A CERRADA, aplicado a. Diri¡,;entea 

Sindical.es, en relaci.Sn con el Sindicato da 'l':rnbajadoros de 

Confianza. del Artículo 123 Constitucional. Aparta.do "A" • 

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros do l.a RepOblíca 

Mexicana. 

Cuestiones 

l..-¿ Considera. que el. 

Sindicato s:J: sirve 

a.l. t:ra. bajador ? 

2.-¿ Cree que l.oa I.:J:de

reo Sindical.es ínfl.u 

yen en el. ofxí to del. 

Sindica.l.ísmo ? 

3.-¿ Conooe el Art:J:oul.o 

l.23 y l.a IJay Federal. 

del. Trabajo ? 

Resuueetae 

Sí No 

X 

X 

X 

<"'omentarioa 

Sí porque apoya l.a.e me
didas positivas que ado~ 
ten eus trabajadores pa
ra conae~-uír una mejor 
distribuci6n de l.a Ríque 
za Nacional, a. efecto -
de que aus beneficios ª! 
caneen a l.ao mayorías e
con6mi camen te dofbiles, 
hasta quienes debe l.le
¡¡ar el sustento, la ca
lui y la cul. tura. 

Sí ouando loe Líderes 
cumplen oon sus obli¡;a
oionee respectivas, con 
honestidad., decencia y 
moderaci6n. 

Es indispensable que to 
doa l.os trabajadores 
ten .. an oonocimientos del 
Art:J:oul.o 123 Conetítuoio 
nal. Apartado "A" y de sü 
Ley Re;olamentaría, a 
fin de que sepan o6mo 
defenderse an-te las de
cisiones írrefl.exivas 
de sus patronee. 



Cueat:l.onea 

4.-¿ En au S:l.ndioato ae 

praot:l.oa 1a. democra

o:l.a a.utánt:l.oa. ? 

5.-¿ La parece ben4fica 

1a. reelecci6n de Dir:I. 

~entes S:l.ndioa.lea en 

perrodos euoesivoe ? 

6.-¿ Cona:l.dera. poaitiva. 

1a. :l.nsoripc:l.6n de 

Sindicatos en 1os 

partidos pol1'.ticoa ? 

Si Uo 

X 

X 

X 
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Comenta.r:l.os 

sr porque es el voto di
recto del trabajador,el 
que eli~e a los represen 
tantee, de tal mod.o,qus
~stoa no se 1es inponon 
a. los trabajadores. 

No porque el Diri~ente 
en vez de demostrar sus 
habilidades •indicales, 
como la defensa y la 
promoci6n cul tura.l., vie 
ne a servirse del. S:l.n--
dioa.to para enriquscer
as, ile~1'.timamente, a 
costa del. esf'uerzo de 
1os trabajadores. 

Des~aoiada.mente antes 
de l.948, oaai todo• 1os 
Sindioatoa Jiaoiona.1es 
aon apol1'.ticos f poro 
con la intervenoi6n-del. 
Gobierno de Mi""'9l. 
A1em.4n, se toma. de la 
rienda a 1oa Sindicatos 
para loa intereses del. 
Esta.do. Por el.lo, l.oa 
Sindicatos deben ser 
apol.1'.ticos, porque al. 
tener contacto oon el. 
Esta.do, ae olvidan de 
a1.1S obli~aoiones para 
con sus a~miadoa. 



Cuestiones 

7.-¿ Cree que 1ae Autor~ 

dad.es de1 Trabajo son 

abeo1u1:amente 

honestas ? 

8.-¿ Considera positiva 

1a or~anizaoi6n de 

loe Trabajadores de 

Conrianza en Sindi -

oatoe ? 

9 .-¿ Conoce el. Art!cuJ.o 

noveno de 1a 

Cona ti tuci6n ? 

Si 

X 

X 

No 

X 
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Comentarios 

Es evidente que l.a oo
rrUpoi6n a~ prevalece 
en varios :f'unoiona.rios 
pdbl.ioos que deeempe -
ñan un car•o en oaaa 
autoridades; l.o cual. e
vi~ que, actual.mente 
ee pueda orieta1izar l.a 
renovaci6n moral en 
nuestro pa:[s. 

S~ porque el.1os también 
merecen 1a proteoci6n do 
sus Derechos Laboral.ea 
dado q1J0 es patento que 
en lan empresas desoen
tra.l.iza.dae, cuando oue
penden temporal.mente sus 
actividades, 1oe Traba. -
jadoree de Confianza no 
tienen Derecho a votar• 
a presentar sus exi~en 
oias por modio de mi tiñes• 
etcétera. 

Se reriere al. Derecho 
de J.aociaci6n en ~ne
ral., de1 oua1 se de -
riva 1a ~ormaoi6n 
1e~al. de 1oe Sindica
tos en l.a Repdbl.ioa 
J!e:z:ice.na. 



Cueationee 

10.-¿ Considera pro

te¡fido a.1 tra -
bajador de Con -

fianza en e1 texto 

de 1a. IJay Federa1 

del Trabajo ? 

Si No 

X 
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Comentarios 

No porque conforme a 
10 esta.b1eoido en el 
A.rt:!cu1o 49 Fraooi6n 
III de la IJay Federal 
del Trabajo, estos 
trabajad.oree no tienen 
la capacidad jurídica 
para ojercer la acción 
relativa a 1a reinsta-
1aoiSn en el empleo. 

Esta situa.oi6n, ha ori
~in.ado que, en 1a práo
tioa., 100 patrones se 
apoyen en oon.oidera -
oiones personales para 
despedir, inmediatamente, 
a 1os Trabajadores do 
Con:f'ianza J :r por ts.n to, 
los priven de conti -
nuar "a.nándose 1a vida 
oon e1 desempeño de su 
o:f'ioio respectivo. 
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CUE:STlOU.ARlO DE RESPUESTA Alll.ERTA, en :relaci6n con el Sind! 

ca.to de T:rabajado:rea de Con:f"ianza del A:rt.rculo 123 Consti

tucional Apartado "A" , aplicado a Diri¡;entes Sindica.les , 

por el Sistema de Entrevistas Personales. 

Sindicato de T:rabajadores Ferrocarrileros de la Repdblioa 

Mexicana. 

Cuestiones 

1.-¿ Podr.ra oita.r dos 

razones qua jua tit'!, 

quen las bondad.ea de 

loa Sindica.toa ? 

2.-¿ Sea-an BU op:l.ni6n, 

o6mo debe se:r un Di

ri¡¡ente Sindical. ? 

3.-¿ Cu41 es su opini6n 

aoeroa de la. Ley Fe

deral del Trabajo ? 

Respuestas 

I. L:!. Contrataoi6n Colectiva 

II. 

qua ee realiza cada año para 
fortalecer :la eoonom.ra fami
liar de loo tra. bajad orea sin 
dica.lizados, en loe t4rcinoa 
del. A:rt.roulo 390 del. Contra.
to Colectivo de T:rabajo de os 
te Sindicato, que es referen= 
te a l.oe salarios • 

. Sal~ los intereses pro 
feeiona.lee de loe trabajadores 
eindioalizadoe, que tienden a 
evitar cualquier violación a 
sus Derechos Laborales, tal.ea 
como el cumplimiento del. pa.
~o de eus vacaciones y l.a pri 
ma. de anti&{Jédad. -

SenoilloJ afable J que tenca 
oomunicaci6n con sus represen 
tadoe conotantemente; y sobre 
todo, que le sirva a l.a 
comunidad.. 

Ea un ordenamiento jt=.rdioo
re¡:Ulad.or, de las relacione2 
obrero- patronal.ea, bastante 
oompl.e to; pero al. oua.l., ha.ce 
fal.ta a~¡¡a.r alj;Un&B diepo
eioionae en materia de Derecho 
Procesal para evitar duplici
dad de inte-rnretaoi6n. 



Cuea"tiones 

4.-¿ Considera poai"tiva 

o ne~a"tiva la aindio~ 

lizaoi6n forzosa ? 

¿ Por qoo ? 

5.-¿ Cw11 es su opini6n 

en ounnto a la pe.r~io! 

paoi6n de los Sindica -

"toe en la pol!"tioaJ pe

ro, obli~ando a sus 

miembros a convertirse 

en míli"tantes de al -

~partido? 

6.-¿ ~ opina acerca de 

1aa roel.ecoiones suce

sivas do loa Dirio;entea 

Sindicales ? ¿ Son p~ 

aí"tívae o son ne¡¡a"tivaa ? 
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Reapueo ta.e 

Ea poei"tiva por'lue loe preve -
ohos que ob"tienen loe trabaja
dores por este Síndica-to, coad
yuvan al mojoramien"to de sus -
oondioíonee laborales. De ah! 
que un trabajador que no está 
eindícalizado, queda expuesto 
a 1o que determine 1a empresa. 

No es jue"tii'icable puoeto quo 
con 6a-to, se obli¡¡n a loa tra
bajadores a pertenecer a un par 
"tido pol~tioo que no va de acuer 
do a sus ideolo~aa. Por ello, -
a loo ao;remiados de este Sindi
ca-to, se lee invita. a par"tioipar 
y no se lee impone 1a oblie& -
oi6n de pertenecer a un par"tído 
i>ol!tico de terminado. 

Son ne6'B.-tivae porque lea facili 
ta una. relaci6n con el Estado, 
lo que lea induce a olvidarse 
del di¡rno papel de representan
tes de loa trabajad.orea ¡ sien
do ~"tilee de manera descara.da y 
deap6"tica al Gobierno, quien te 
niendo a dichos Uderea de eu 
parte, se ensañan con el traba
jador, el. oua.l. se encuentra. en 
i'ermo y hambrien"to porque ver= 
daderamente exista en el pa~e, 
el. equilibrio entre el Capita.1 
y el Trabajo. 



Cuestiones 

7.-¿ Podría citarme al.¡;~ 

nas ventajas de 1a au 

t...sntica democracia 

sindical ? 

8.-¿ Se¡rón eu opini6n,el 

Dereoho de .Aaooiaoi6n 

Profeeional. 0 favorece 

J.a in-te¡¡raoi6n l.epl. 

de Sindioatoe de Tra 

ba.jadoree de Confian

za. ? 

9.-A su juioio ¿ Por que 

es jUl!lto o injusto 

que ee l.ee permita. a 

a l.os Trab&jadoree 

de Co~anza, :tundar 

sus propios SiDdioa -

tos ? 
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Respuesta.e 

Este Sindicato les proporciona 
prestaciones muy superiores a 
otras Or~anizaoiones Sindica1es, 
como e1 aumento en 1oa a~uina1-
doo; ahorros de 1aa casas-habita. 
oi6n; y sobre todo, antes de fir 
mar el. Contra.to Colectivo de 
Traba.jo, ee informa a 1oa tra -
ba.jadoroa par~ qu3 den su anuer. 
cia positiva o ne~ativa raspee= 
to de las presta.cionos labora -
1ea. De ah!, quo no exista un mo 
vimiento de Huel¡;a. desde 1959• 

Sí porque cuando no ae aceptan ">D 
eu empresa como oindicaliza.dos, 
el.l.os tienen el Derocho de fun
dar eu Sindicato, en cual.quier 
tiempo, oumplienó.o con l.os requi 
si toa le¡;¡;ales. -

Es jws ta. la Or¡;anizaci6n Sind.i -
cal. de estos trabajadores, por -
que en mtUt.i.ples ooasionea, l.os 
hacen trabe.jar más de l.a jorna
da por el. simpl.e calificativo 
" de oonf'ianzn " • 

Además, en varias empresas deseen 
tra.lizadas, en l.a hipótesis de -
que el. trabajador de be.es reoi -
ba un aumento de seis mil. pesos, 
no se lo hacen ex-teneivo a J.os 
Trabajadores de Confianza. 



Cuestiones 

l.O.-¿ C6mo podr~an l.as 

Jun1;as de Conci1ia

oi6n y .Arbitraje, 

~avoreoer o pro -

-te~r 1os Derecho• 

Laboz-al.eo del. Tra
bajador de Conf'ian-

1';&? 

Respuesta.e 

Dictando sus Fal.l.a.e honesta -
menteJ y , a.pl.ioándol.es el. 
mismo prooadimi.ento que se 
real.iza en 1oa asuntos de 1oa 
trabajadores ordina.rioa. 
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CUEST10NAR10 DE RESPtlESTA CERRADA, aplicado a Dirigen-tes 

Sindica.les, en relaoi6n oon el Sindica.to de Trabajadores 

de Conf"ianza del Art1:ou1o 123 Constituoiona1 Apartado "A" • 
Sindica.to Mexicano de E1eot.rioietae 

Cuestiones 

1.-¿ Considera que el 

Sindica.to ei B~ 

al. trabajador ? 

2.-¿ Cree que 1os L1: -

dares Sindioa1ee 

infiiqen en e1 <Jxito 

del. Sindioa1iamo ? 

3.-¿ Conoce e1 .&rUou1o 

123 y l.a Ley Federal 

de1 Trabajo ? 

Resnueetas 

Si Jlo 

X 

X 

Comentarios 

S1: porque eete Sindica.
to, además de que defien 
de loe Dereobos Labora-
leo de sus miembros ao
ti voa, ts.Jnbi.Sn se enoar
¡ta de la protecci6n l.e •~· 

¡;al de oua miembros ju -
biladoe e inca.paoitadoo. 

S1: porque ae l.ae impone 
el. deber de ...a.ntener sus 
relaciones con 1oa o"tros 
oompañeroa sobre una. ba
ae de honradez y frater
nidad sindica.las, respe
tando lo• Derechos de 1os 
dera4:8 y no trata.X>do da 
obtener ventajas persona 
l.ea a costa. del perjuicio 
de sus repreaentadosJ ba.
jo el apercibimiento de 
l.a expuJ.ai6n del. Sindica. 
to, en caso de t:rann¡;re= 
dir ea ta norma. sindical. 
"3 mora1. 

Loa L1:darea Sindical.ea 
tienen la obl.i~a.oi6n de 
conocerlos para. la. apl.i 
caoi6n da la.a ouaetio = 
nea la.borales. 



Cuestiones 

4.-¿ En BU Sindicato 

ae praotioa. J.a. de -

mooraoia aut.Sntioa ? 

5.-¿ La parece bendt"i.ca 

J.a ree1ecci6n de Di

ri&en teo Sindicales 

en per!.odoa ouoeoivoe? 

6.-¿ Considera. poei ti va 

J.a inecripoi6n de Si~ 

d.ica tos on 1os parti

dos po11:ticos ? 

7.-¿ Cree que 1ae A.utor_! 

da.deo del. Trabajo son 

abso1uta.mente hones -

tas ? 

Si !fo 

X 

X 

X 
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Comentarios 

s:r. porque 1os trabajado 
rea el.i~on 1ibremente a 
sus reprooenta..nteo, ya 
que eatl1 prohibido e in 
cluso ea motivo de san= 
cicSn, el ooa.ooionar a 
loe miembros notivoa me 
diante amena.zas o indU:: 
oírlos con en~ños, d'
divas o :promesas de ven 
taja personal., con e1 -
fin de que firmen la p1a 
ni1la que aquellos re- -
presentan o de que no 
:f"irm"n otra. 

llo porque cuando existe 
del:lB.siada ree1eooi6n, 
se apartan de eue oom -
promieos respecto de los 
trabajadores. Por e11o, 
en este Sindica.to, l.a 
duraoic5n de 1os Dirigen 
tea ea de doa años. -

Ho porqUB perjud.ioa a 
J.os intereses de 1os tra 
baje.doreo, 1os que debeñ 
actuar,independ.ientemen 
te, sin oonsi~a de niñ 
~ partido pol.!.tico. -

No porque si¡;uen J.os in 
teresas del. patr6n y no 
e1 de 1a el.ase trabaja
dora. 



Cuesti.ones Si No 

8.-¿ Consi.dera positi.va 

la or~ani.zaoi6n de X 

los Trabajadores de 

Confianza. en Sind.i.-

oa toe ? 

9.-¿ Conoce el. .Artíoul.o 

noveno de l.a. Cona - X 
tituci6n ? 

10.-¿ Considera protelP.do 

al Trabajador de X 

Confianza en el. tox 

"to de l.B Ley Fede-

ral. del. Trabajo ? 
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Comentari.os 

Sí porque el. Tra.be.jador 
de Confi.anza, tambi~n me 
rece l.a protoooi.6n de 
sus Derechos Laboral.as, 
ya. que ee injusto qua 
aun Derechos eu:fran ¡¡¡ra
voo perjuicios, por ca.u
sa de datorminAoiones in 
sensata.e de 1os patroneB. 

Determina el. Derecho de 
asociarse con un prop6-
si to l.íoi.to, lo oual ha 
ce posible l.a oreaoi.6n 
le~al de loe Sindicatos. 

lio porque siempre que ea 
despedido, la -anioa pro
teooi6n que eoza. el. Tra
bajador de Con:f'i.anza, ea 
el. Derecho a l.a indemni
zaoi.6n en loa ~rminos 
de la propia Lay Federal. 
del. Trabajo.Esta.a tablas 
de l.iquidaoi.6n, por oon 
oepto de.despido del. -
Trabajador de Confianza, 
varian muy pooo y a 
veoes nada 1 de sexenio 
a aexenío, en nuestro 
r<S~imen Demoor4tioo -
Representativo y Po -
pul.ar. 
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CUEST10NAR10 DE RES?UESTA ABl.ERTA, en re1aoi6n con ol. Sin

dica.to de Trabajadores de Conf'ianza del. Art!ou1o 123 Cons

titucional. Aparta.do "A" • aplicado a Diri¡;entes Sindica1es 7 

por el Sistema de Entrevista.a Persona.los. 

Sindicato Mexicano de Electriciota.e 

Cuestiones 

i.-¿ Podr!a oita.r dos 

razonen que ju.stif'i

quon l.as bondad.es 

de loe Sindicatos ? 

2.-¿ Se&15n eu opinié5n, 

o6mo debe ser un 

Diri-nte Sindical. ? 

3.-¿ Cu4l. ee eu opi.nié5n 

acerca de la Ley Fe

deral. de1 '!Taba.jo ? 

Reopuee ta.a 

I. !A defensa de loe Derechos de 
loe trabajadores que eeün a
filia.dos a este Sindicato, an 
te l.ae Autoridades del. Tra.- -
bajo. 

II. :ID. ¡;arant:!a. concerniente en 
J.a oonservaci6n de sus :tuen
'tes de trabajo, 1o oua.l. im
pl.i.oa. eu bi.eneeta.r individual. 

Debe tener por oaracter:!etioa 
espeoia1, todo e1 conociQien
to respecto de su Contrato Co 
l.eotivo,ae:! como l.o ref'erenté 
a l.o que marca. l.a I.ey Federal 
del. Traba.jo¡ y aplicar ambos 
ordenamientos, con absoluta 
honee ti.dad. 

Aunque ea l.m8 Lay os.si perfeo 
ta, deee-ra.ciadamente ee vio = 
l.a.n l.oe preceptos qua i.nte¡;ran 
esta Ley ; y , ¡¡eneral.men-te, 
l.oe :f'uncionarioa pdb1i.coe que 
ocupan un oar~o en l.as .A.u-tori 
dad.es Labora1ea, no 1a ap1i = 
can debidamente• oomo l.o de -
terwina.n las di.epoeioiones de 
dicha Ley. 



Cuestiones 

4.-¿ Considera positiva 

o ne.ativa 1& eindi

ca1izaci6n forzosa ? 

¿ Por qua ? 

5.-¿ CU!tl es su opini6n 

en ouanto e. le. part! 

oipaci6n de los Sin

dica tos en 1e. pol:l:

tica 5 pero, obli•e.n

do a sue miembros a 

convertirse en mi1i

tan te B de a.1¡¡;15;n 

partido ? 

6.-¿ Qué opina. a.cerca. de 

1aa reeleooionea au.

oesivas de los Diri

&en tee Sindica.lee ? 

¿ Son poeitiV&B o son 

ne•ativae ? 
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Respuestas 

Ea positiva por el contro1 que 
existe de los a¡;remia.don a. oete 
Sindicato, quien los proporciona 
opciones a los trabaja.dores que 
tienden al mejora.miento de eua 
condiciones de traba.jo, e. tra.v6a 
de 1a capacitaci6n técnica. 

Son ne.;ativas r·uesto q_uo con el 
devenir dol tiempo, adquieren ma. 
yoree re1acionee do amieta.d con
loo diversos 6r•anos dol Esta.do, 
lo cual no es conveniente para 
loe trabaje.dores porque a.1 parti
oipar dentro de tm partido pol:!
tioo, el Sindicato se convierte 
en tm instrumento para 11o¡ia.:r a 
finea distintos de su objeto sin
dical. Por esta raz6n, en eata 
Sindicato, se fija una duraoi6n 
mib:ima de doe años para que 1oB 
Líderes denempeñen sus ob1i~aoio
nee respectivas, ya que en e:Jo 
lapso, ea dif:!oil que establezcan 
amistades estrechas oon 1os :¡;>ar
tidoa pol:l:tioos. 

Son ne•ativas porque loe Diri¡;en
tee Sindica.leo reele¡:idoa, ¡¡one
ralmente • ee convierten en dicta. 
dores. 
Con el fin de contrarrestar esa. 
aitua.oi6n, en este Sindicato siem 
pre se remueve de su puesto a 
oualquier Diri¡:ente Sindica1, en 
caso de que <Jete en el oump1imien 
to de sus obli¡:aoiones, demuestre 
ne¡:li¡:enoia 0 indisciplina o extra 
limitaoi6n de :t"unoionee, ot.lalldo -
la misma. perjudique la buena mar
cha del Sindicato, y por oonsi -
j¡lliente, loe intereses de loe 
a¡;remiados. 



Cuestiones 

1.-¿ Pod.r~a citarme al~~ 

nas ventajas de la 

aut.Sntica democracia 

sindical ? 

8.-¿ Se¡¡:-6n su opini6n, 

el Derecho de Asocia 

ci6n Profesional, fa 

voroco la inte¡;ra -

ci6n 1e~a1 de Sindi

ca. toa do Trabajado

res do Coní."ianza. ? 

9.-A su juioio ¿ Por qué 

es justo o injuato 

que se les permita. a 

a 1os Trabaja.dores 

de Confianza., fundar 

sus propios Sindi -

ca.toa ? 

10.-¿ C6mo podr~an 1aa 

Juntas de Conoi1ia

ci6n y Arbitraje, f~ 

voreoer o proto~er 

loa Derechos Labora

les del Trabajador 

de Conf'ianza ? 

141 

Respuestas 

I. Libertad de eXI>reei6n para 
criticar o alabar cualquier 
aooi6n de los L~deres Sindi

oa1ee. 

II. El respeto del voto secreto y 
directo de loe trabajadores, a
filiados a este Sindicato. 

En la práctica, no la favorece 
porque la clase patronal ha ejer 
oido la. amenaza. del despido so = 
bre los Trabaja.dores de Confian
za, a fin de quo &atoa se desis
tan de eu l~oito prop6oito, con
sistente en or~a.niza.r Asooiaoio
nes de Defensa Sindical, en be -
nefioio do sus :Lntoresee comunes. 

Es injusto que se loe impida a
sooia.rse para f'undar su propio 
Sindica.to, porque e11oe tambi&n 
son trabajadores con Derechos y 
Obli~ciones. 

Mediante una Reforma l..e~l al 
T1:tulo Sexto Cap~tu1o II de la 
Ley Federal del Traba.jo, de tal 
manera, que se 1es otor¡¡uen cuan 
do menos, las mismas presta.oio = 
nea que a los traba.ja.dores sin -
dioalizados, lo cual constituye 
la. re~la. de oro del Derecho del 
Trabajo. 



CUESTlONARlO DE RESPUES'rA CERRADA, aplicado a Diri¡¡-entes 

Sindicales, en relaci6n con ol Sindicato de Trabajadores de 

Coni"ianza del Artículo 123 Constitucional Apartado "A" • 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la. Ilepdblica .Mexioa-

na. 

Cuestiones 

1.-¿ Considera que el 

Sindicato si sirve 

al trabajador ? 

2.-¿ Cree que loa Líde

res S:l.ndioaJ.ea in -

:1'1UJ"'D en el .Sxito 

del Sind:l.ca.1:1.amo ? 

3.-¿ Conooe el .Artículo 

123 y la Ley Federal 

del Trabe.jo ? 

Resnuestae 

Si No 

X 

X 

X 

1-;omenta.rios 

Sí porque la raz6n i"unda 
mental de su inte¡.Taci.6ñ, 
oonaiete en "arantiza.r un 
justo nivel de vida a oua 
aeooiad.os, de ta.1 manera• 
que p~ para que loa De 
rechoe de loa trabajado = 
res, conquietados a base 
de eacrifioios, no se pior 
dan por lae anomalías de -
la clase patronal, la cual 
ha demostrado tener e:xoo
aivo amor a sí misma y a
tender desmedidamente a 
su propio inter<fe, ein 
preocupa.rae del de los de 
m4s • 

Sí porque son loe que ªª12 
tan y promueven el Dere
cho del trabajador. 

Sí pero nuestro Sindicato, 
se ri"e por su Contrato 
Colectivo de Trabajo qua 
se basa en la Ley Federal 
del 'l'ra be.jo. 



Cuestiones 

4--¿ En su Sindicato se 

practica 1a democra

cia. au~ntica ? 

5.-¿ Le pe.rece ben6fica 

Si No 

X 

1a reolecoi6n de Diri X 
"9nteo Sindicales en 

por1:odos oucesivos ? 

6.-¿ Connidera positiva 

1a insoripoi6n de Sin X 
dioatos en 1os part! 

dos po11:tioos ? 

7.-¿ Cree que 1as .A.uto-

ridades de1 Trabajo .X 

son abso1utamente 

honestas ? 
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Comentarios 

s~ porque la domocracia 
sindical, ea 1a que indi 
ca la eleoci6n de un tra 
bajador por su capaoida.é!: 
y su inclina.ci6n a la de 
fensa do 1oe Derechos 
de sus compañeros. 

S6lo en caeos muy exoop
oiona1es a Cuando sus 
principian y arrai¡¡:os de 
de~oneores, no ee han 
apartado da loa Derechos 
do ou.o ropreoantadoa. 

La in.soripoi6n de un Sin 
dicato en cual.quier pa,r:: 
tido político, es ne~ati 
va. porque e1 sindioaliza 
do, es un ciudadano que 
¡¡:oza. de 1as prestaciones 
oonsao;ra.dae en e1 Cap:!tu 
1o de Garantías 1ndivi -
duales de 1a. Carta Ka~, 
como ee o1 Derecho a aso 
ciarse y a ser votado. -

l!io porque no son pareo -
na.JJ quo hayan sido eleíri 
das por su trayectoria -
de defensores del. Dere -
cho del. trabajador, sal.
vo a1¡:unaa exoepoiones. 



Cuestiones 

8.-¿ Considera positiva 

l.a or~anizaci6n de 

l.oa Trabajadores de 

Confianza on Sindic~ 

tos ? 

9.-¿ Conooe el. Art:!cuJ.o 

noveno de l.& Cona ti

tuoi6n ? 

10.-¿ Considera protee! 

do al. Trabajador de 

Confianza. en el. te:!: 
to de l.a Ley Fede -

ral. del. Trabajo ? 

Si No 

X 

X 

X 
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Comentarios 

S:! porque "tambi6n se ba
sa.r:!an en l.a defensa de 
sus Derechos Laboral.ea. 

Adomáe, se debe tomar en 
oonsideraoi6n que aun 
cuando un trabajador sea 
de conf'ia.nza, no por eeo 
deja d.e oumpl.ir una fun
ci6n ce traba.jo, en bene 
ficio de la empresa que 
solicita su.o servioioo. 

Si porque este Art:!cul.o 1 
nos da l.a l.ibertad de mar 
car l.as anoma.l.:!as que par 
judican a l.a coleotividaü, 
siempre y cuando no sean 
distorsionadas por intere 
ses mezquinos o propios -
con mal.a intenoi6n. 

No porque al.¡ounae presta
ciones l.abora.l.oe que se 
pacta.~ en el. Contrato Co 
l.ectivo de Trabajo, no -
tienen a.pl.icaoi6n para. 
l.oa Traba.ja.dores de Con -
fianza, l.o cual. se :Prevoe 
en l.a parte final. del. 
.Art:!cuJ.o l.84 de l.a Ley 
Federal. del. Trabajo. 
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CUESTl.ONARl.O DE RESPUESTA Alll.ERTA, en rel.aci6n can el. Sindi

ca to de Trabajad.oree de Confianza del .A.rt:ículo 123 Constitu

cional. Apartado "A", aplica.do a Diria:entee Sindical.ea, por 

el Sistema de EntreviRtaS Personales. 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repllblioa. Mexica-

na. 

Cuestiono e 

1.-¿ Podr:ía oita.r dos 

razones que justifi

quen la.a bondades de 

loa Sindicatoo ? 

2.-¿ Se¡¡1hi su opini6n, 

c6mo de be ser un Di

ri"ente Sindical ? 

3.-¿ Cuál es su opini6n 

acerca de la Ley Fed~ 

ral del. Trabajo ? 

Reapueatao 

I. El Sindicato, en ou f'unoi6n, 
vilP.la y cuida la vida del tra
bajador a travéo de que se l.e 
procure la prot<>coi6n para evi
tar aooidentes en ou trabajo,exi 
¡p.endo que te~a lo necesario -
po..ra doaempeña.r1o. 

III. Cuida J.a salud del trabajador 
y la de ou familia, exijíiendo un 
s~rvioio médico adecuado a la 
empresa.. 

Principalmente honesto, oon prin
cipios positivamente revoluciona
rios en beneficio de nuestro pa:ís, 
y como coneeouenoia7 de sus 
compañeros. 

Ea-ta Ley como todas las demás, es 
t4 bien eatableoida y bien plan-
tea.da. Sin embar"º• es una lásti
ma, que en la realidad, no se a -
plique oorreotamente, por las au
toridades oorrespondientee • 



Cuestiones 

4.-¿ Considera positiva 

o ne¡¡¡ativa 1a aindie~ 

lizaoi6n forzosa ? 

5.-¿ Cuá1 ee ou opi~i6n 

en cuanto a la ;parti

cipación de loa Sindi 

catea en la polrtioa¡ 

pero, oblio;ando a sus 

miembros a convertirsE 

en mi1itantee de al. -

~ partido ? 

6.-¿ Qué opina acerca de 

laa ree1ecoionee euoe 

eivae de loa Diri¡;;en

tea Sindica1ea ? 

¿ Son positivas o son 

ne¡¡¡a.tivas ? 

7.-¿ Podrra citarme al~ 

nas ventaja.a de la a~ 
1:6ntica democracia 

sindica1 ? 
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Respuee tao 

Es ne¡;ativa porque atenta contra 
la Libertad de1 trabajador, quien 
debe decidir por iniciativa pi-o
pia, su a:f'iliaci6n al Sindicato¡ 
ya que de lo contrario~ se in -
frin~ el Principio de I.i bertad 
Sindical, el cual se establece en 
e1 primer párrafo del ArtrouJ.o 
358 de la propia Ley Federal del 
Trabajo. 

no ee debe obli¡¡¡ar a loe trabaja
dores a votar por tal o oual par
"tido, ya qua el. trabajador oomo 
todo ciudadano, "tiene Dereobo de 
mani:f'oatar eu aimpatra y e1e¡;ir 
el partido qua considere mejor. 

La ree1ecoi6n ea positiva oua.ndo 
e1 Dirieente Sindical. es t.t total 
mente reconocido por eu honesti= 
dad y su calidad moral, en bien 
de sus re,Preoentados. 

Todas las ventajas van enoai.izadae 
a la Libertad misma del. trabaja -
dor eindioa1izado, pues e61o con 
democracia auttSntica, se pueden 
oorre¡¡¡ir 1oe errores qua af'eoten 
a.l. mismo Sindicato. 



C\ll3stionee 

8.-¿ Se~On su opini6n, 

el Derecho de Aso -

oinci6n Pro~eeiona.l., 

f'e.vorece la into¡¡r~ 

oi6n lea;al de Sin

dica.toe de Trabaja

dores de Coni'ianze. 7 

9.- A eu juicio ¿ Por 

qut'.f ee justo o inj~ 

to que se lee permi

ta a loe Trabaja.do -

res de Confianza, 

:f'Undar sus propios 

Sindica.toe 7 

l.O.-¿ C6mo podr:tan le.e 

Juntas de Conoilia

oi6n y .Arbitra.je, f'a 

vorecer o proto¡oer 

l.oe Derechos labore.

lee del. Traba.ja.dar 

de Confia.nza. 7 
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Respuestas 

S! la favorece porque ni un so
lo .Art!cul.o Conetituoione.l ni 
mucho menos ni"4,"11n precepto de 
la. Ley Federal del. Trabajo, pro 
~ben la inte¡¡;re.oi6n de estos -
Sindicatos. Por ello, ni~ em 
presa. tiene la f'acul.tad para prÍ 
var e. loe Trabajadores de Con -
~ianza, de la ~cci6n lo~-e.l. de 
constituir sus propios Sindi -
catos. 

Es justo porque los traba.jo.dores, 
en todos l.oe niveles, merecen l.a 
protocoi6n de sus Derechos Labo
rales mediante la. existencia l.e
¡¡a.l de Orga.nize.oicnes Sindical.ce, 
l.e.e OWJ.l.es constituyen una de l.a.e 
principal.es armas del. Sindica. -
liemo Revol.ucionario. 

Actuando con honestidad, patrio
tismo e into¡¡;ridad moral. 
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Loe reau1tadoa obteni.dos con 1a ap1icao.i.6n de1 

Cuestionario de Respuesta. Cerra.da~ se 1.ndi.oa.n 

~n e1 si~nnte Cuadro do Tnbu1ao1.6n 1 

3 4 5 6 7 8 9 10 '/, 

Sl. lito Sl NO 81 :so Sl. NO Sl. :so 81 NO SJ NO Sl. NO 81 NO 80 
/ / / / / / / I I 

/ / / / / / / / / 60 

/ / / / / / / / / 6o 

/ / / / / / / / / 70 

/ / / / / / / / / 30 

/ / / / / / / / / 70 

/ / / / / / / í / 40 

/ / / / / / / / / 60 

/ / / / / / / / / 30 

/ / / / / / / / / 70 

70 :e l.00 :e 70 :e 40 :e 10 '/. o ,: l.00"' 100 '/, 10 ji!: p-r,t; 
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De1 Cuadro de Tabulaci6n anturior, ea oportuno aola -

rar que 1os n\'lmeroe que ae encuentran en la parto izquierda de 

dicho cuadro junto al tármino i'recuoncia, correeponden a oa.da 

una de las lnatitucionco Si~dícales a las qua se loa aplica el 

Cuontianarío de Respucot<! Cerrada ; y la f'recuencia, leída en 

forma horizontal, nos indica el porcentaje pooi~ivo que re~ie

tran cada una de las Or~anizaciones Sindicales, participantes 

en este mueotreo. 

Eaae 1110 ti tuciones Sindicalen son t 

1.- Sinrl.ics.to de Tra.bajadoroa de la l.nduatria Cine~ 

to~ráfica, Simil.aree y Conexos de la Repdblica 

Mexicana ( 6 T l C S C R M ) • 

2.- Sindicato de Trabajad.oree Ferrocarrileros de l.a 

Roptl.bl.ica ll".oxicana ( S T F R M ) • 

3.- Sindicato Mexicano de Electricistas ( S .ME ) • 

4.- Sindica.to de Trabajad.oree Petrol.eroa de l.a Re -

pdbl.ioa Kexioana. ( S T P R M ) • 

5.- Sindicato de Trabajad.oree de la Industria. del 

Ca.rt6n, Papel., l.mpresiones y Simila.rec del. Die 

tri to Federal. ( S T 1 C P 1 S D F ) • 

6.- Sindicato de Trabajad.orea de l.a. l.ndustria Vid.ri.!:!_ 

ra y Símil.ares del. Distrito Federal ( S T 1 V ~ 

D F ) • 

1.- Sindica.to de Trabajad.oree de l.a Industria Meta -

11S:ritica de la. Repdbl.ica. Mexicana ( S T l. M R M). 

8.- Sindicato de Trabajadores de l.a l.ndustri~ Azuca

rera y Siruilareo de l.u Repdblica Mexicana ( S ! 
1.A;SRX). 

9.- Sindicato de Trabajad.orea de l.a l.ndu.otria. Cerve
cera del. Distrito Federal ( S T l. C D F ) • 

10.- Sindicato de Trabajad.oree de l.a l.ndustria Textil. 

y Simil.ares de la Repdblica Mexicana ( S T l. T ~ 

R M ) • 
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La numeraci6n anterior, tambi6n corresponde a1 Cuadro 

de Ta.bul.aci6n de 1os Cuestionarios de Respuesta Abierta y a. 1as 

Or4fic~o de los doe Cuestionarios citados. 

Loa reau1tadoa obtenidos en las Entrevistas Pereona-

1es1 se re¡oiatran en e1 Cuadro de Tabulaoi6n quo 1e correspon

de> en e]. oun.1 la. 1etra P si¡.-nif"ica Respuesta Positiva ·v· N si~ 

nif'ica Respuesta. lfe¡:ativa. 

Cada Sindica.to, constituye un cae<• y 1a suma de los 

die::> represen-ta, ¡,;1oba1mente 1 1oa reeul.tados del muestreo 

reaiizado, 1oe cuales se señalan en el ren~16n oorrespondiento 

a 1oe TOTALES %, en ambos Cuadros do Tabu1aoi6n. 
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El Cuadro de Tabu1aoi6n de Respuesta Abierta, se 
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AN.ALISIS 

Examinando, ouid.adoaamente 1ae reapuestae de loe diez 

Sindica-tos participantes en el muestreo oorreepondiente al Cue.,!!. 

tionario de Respuesta Cerrada, encontramos que el primero re•i.!!. 

tra un promedio poeitivo de 8o%; y que la totalidad de loe diez 

partioipantes en la oueati6n 1, aloanzan el 70% positivo y el 

30% ne¡;;a ti vo. 

En la oueati6n 2 1 la totalidad de los partioipantes 

se e:z:preea en un 7CYJ, positivo; y el se¡;undo Sindicato partici

pante, ante las interro¡;:nntes sometidas a su oonsideraoi6n, r.2_ 

~istra el. 6cYj, positivo. 

El. tercer Sindicato participante, f'rente a l.a. oueo -

ti6n 3, tiene un 6Q:<; positivo J en tan to que o l. to tal. de las In!!,. 

tituoionee Sindical.ea pa.rtioipantes, re~istro.n ol l.oo% de reo

puestae positivas frente a esta ouesti6n. 

En resumen, de l.cs siete participantes ai~entea ,ee 

obtiene el. 7o% positivo en l.ae ei~entes Inntituoiones Sindi

cales• Sindicato de Trabajadores Pe trol.eros de la Repdbl.ioa M.2,. 

xioana¡ Sindicato de Trabajadores de la Industria Vidriera y 

Simi1arae de1 Distrito Federal.J y el. Sindica.to de Trabajadores 

de 1a Industria Textil y Símil.a.rea de 1a. Repdblica 1-rexioana.. 

El. Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucar.!!_ 

ra y Simil.a.res de l.a. Repdblioa Me::r:ica.na, se adjudica. un 6o% P.2. 

sitivof mientras que el Sindicato da Trabajadores de la Indus

tria. Metal~&"ioa de la Repdblica Mexioana., alcanza un 4o% poe.!_ 

tivo. 

Loa porcentajes ma.e bajos qua se re~ietran en el mue.!!, 

treo correspondiente a.1 Cuestionario de Respuesta Cerrada, pe~ 

teneoen a las ai~uientea Entidades Sindicales• Sindicato de Tr,!:. 

be.ja.dores de l.a Industria. del Ca.rt6n, Papel, Impresiones y Si

milares del. Distrito Federal; y Sindicato de Trabajadores de la 

IDiuatri.a. Cervecera del Distri"to Federa.1. Esta.e Or~anizaciones 
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Sindicales, alcanzan un 3o% ponitivo. 

Ahora bien, a partir de J.a cuosti6n 4, las Inatitu -

oiones Sindicales, en su conjunto• re~iatran 7of., ponitivo; 1ue

¡;o, 40% positivo en la cuesti6n 5; despudo, lo% positivo en la. 

cuest16n 61 cero por ciente en la oueati6n 71 loo% positivo en 

las ouastioneo 8 y 9; y lo% positivo en la oueati6n 10, que os 

la tlltima. ED03 promodioa por todas y ca.da una do las diez in~ 

=o¡;antes plnnt<>a.das o. loa Di.ri¡:enteo Sindioaloa, arrojan un 

promedio ¡:eneral de 57~ positivo, en oste Cuestionario do Res -

puesta Co=adn· 

Cuestionario de Respuesta Abierta 

Conviene aclarar que en la TabuJ.aoicSn de aste Cueeti.2. 

nario, el sentido positivo de todas y cada una de las respuea -

tas J.ot;radas en la.e Entrevistas PersonaJ.es y con loe cuatro 

Cuestionarios ya inoertos ¡ os ol. propio invostit;ador, quien suJ!. 

jetivamente, previo aru!:lisis da J.ae respuestas sXpuestas, deci

de si ~etas .tienen un sentido positivo o J.o es da ei¡;no contra

rio. En 1oa ouootionarios do Respuesta Cerra.da, ya analizados 1 

los oali:fioa.tivoe pooitivoa y ne~tivos, se valoran estad~sti -

oamente y no cuenta el juicio subjetivo del. investipdor¡ en 

cambio, en l.os Cuestionarioo do Respuesta Abierta, s~ intervi.!!_ 

ne el. juicio subjetivo de quien lleva a ·cabo J.a.e enouesta.a,taJ. 

oomo se observa en el inciso rel.ativo a J.os Comsntarioo. 

En rol.aoicSn oon todas y .,,-..e." una da J.ao cuestiones ª.2. 

metidas a juicio de los Diri¡¡ontee Sindioa.l.ee de J.aa diez Ins

ti tu.oionoe Sindical.es, :partioipantss en el. muestreo correspon

diente al Cuestio~io de Respuesta Abierta, se obtienen J.os 

porcentajes que si¡ruena CuesticSn l. - 90%; oueetionee 2 , 3 y 

4 - 100%¡ ouesticSn 5 - 90%1 y ouestionee 6, 7, 8, 9 y 10 - loo% 

poaitivo, l.o cual ee traduce en un promedio ~neral. de 985' po

sitivo. 



154 

Estos porcentc.jes citados, corresponden a 1a Tabu1a

oi6n Total de1 muestreo correspondiente a1 Cuestionario de Re.!!. 

puesta Abierta, ino1u,yendo l.as diez Entidades Sindica1es part.!_ 

oipantee y las diez interro~ntes que se someten al criterio da 

los respectivos Diri~nteo Sindicales, entrevistados personal.

manto por al. inveeti~or, autor de este trabajo de Investip

oi6n Dooumenta1 y de Campo. 

Ea oporttmo eefial.ar que cada Sindicato es tm oaao;.P.!!_ 

ro, ta.mbidn una mueotra y po:::o el.l.o a oantinuaci6n se transcri

ben l.os porcentajes positivos obtenidoo por cada Oro;anizaci6n 

S:Lndioa1 1 en funoi6n del. Cuestionario ba.oe y motivo de l.na En
trevistas Pereona1ea. 

Utilizando el. mismo orden en que se realizan l.as En
trevistas Personal.es, se aeñal.an oomo si4"UB 1 

l..- Sindicato de Trabajadores de 1a lndustria Cine~ 

to¡¡rd:fica 1 Símil.ares y Conexos de l.a Reptibl.ioa. 

Mexicana 1 Promedio positivo - l.00%-

2.- Sind.ioato de Trabajadores Ferrocarril.eros de l.a 

Rep11bl.ioa Mexicana : Promedio positiva - l.OO"fo• 

3.- Sindicato Mexioa.no de El.eotricistas • Promedio .P..2. 

sitivo - 100%. 
4·- Sindicato de Trabajadores Petroleros de l.a. Rep6-

bl.ica Mexicanar Promedio positivo - l.OIJ%. 

5.- Sindicato de Trabaja.dores de l.a Industria del. ~ 

t6n, Papel, Impresiones y Similares del. Distrito 

Federal.• Promedio positivo - 90%-
6.- Sindicato de 'lrabajad.ores de 1a Industria Vidri,2_ 

ra. y Similares del Distrito Federal.• Promedio P..2. 

sitivo - 100%. 
1·- Sindicato de Trabaja.dores de 1a Industria. Meta.1~ 

~ioa. de l.a Reptibl.ica Mexicana.: Plwmedio positi -

va - 9o,;. 
B.- Sindicato de Trabaja.dores de J.a. Industria Azuoa.r.!!. 
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re. y Similares de 1a Repdb1ica Mexicana.• Promedio 

positivo - 10o%-

9.- Sindicato de Trabajad.oree de la Industria Cerve02. 

ra. del Distrito Federal• Promedio positivo ·100'~. 

10.- Sindicato de Trabaja.dores do la. Industria. Tezti1 

y Similares de la Re:pdb1ica Me::<ioana 1 Promedio p,g_ 

eitivo - 100%-

Ea evidente que loe poroenta.jee obtenidos en la. &p1i

oaoi6n de 1os Cuestionarios de Reepuoeta Abierta, son mucho md:s 

altos quo loe lo¡¡rados en la aplioaoi6n da loe Cuestionarios da 

Respuesta Cerrad.a.¡ esto se explica porque en la Entrevista, los 

Uderes Sindicn.J.ee, que. son 1oe miemos quo participan en el mue.!!. 

treo con los Cuestionarios de Respuesta. Cerrada., tienen 1a. op~ 

tunidad de ampliar sus opiniones y precisar mejor su verdadera 

posioi6n sindical y política frente a las interro~tes qua se 

les plantean en el proceso de las Entrevistas Personales. 

Tomando en ooneideraci6n, loa dos promedios ¡¡enero.lea 

pooitivoe de ambos tipoo de Cuestionarios, ya examinados, ae o]!, 

tiene un promedio total de 77 ~ 5 % positivo, lo cual a.prueba 

el contenido de 1ae hip6tesie qua se expresan al principio de 

aeta Investi~oi6n de Campo. 

COMENTARIO$ 

Es inteli~ible que, en la. aotual.idad, loe Si:cdicatoe 

representan un instrumento jur:!dico de suma. importancia para. 

el bienestar de la clase trabajadora que re3ide en la Repdbli

oa Merlcana., por ef'eoto de que en nuestro pa.:Ce, no atleta un ~ 

parto equitativo entre l.os f'a.ctores de la produoci6n qua se d~ 

nominan• Capital y Trabajo. Esta eituaoi6n, pone de manif'ieato 

la. necesidad de l.a el.ase social. cita.da, consistente en inte¡¡rar 

Sindica.toa y real.izar el. tr4mite administrativo del re¡oietro , 

para qua al considerarse 1e¡oa1mente oonetituidoe, se reoonoz 



can aus actoc ante ].o.e autoridades de toda !ndol.e, siempre 

l.oa Sindicatos ten¡;a.n l.a f'ina.lidad de mejorar el. nivel. de 

l.5Ó 

que 

vida. 

de eus miembros en el. ~mbito econ6mico y social.. De esta oonai

deraoi6n, ea conveniente señalar que en 1a primera interroeante 

del. Cuestionario de Respuesta. Abierta, la cual. es relativa a ].as 

bondades de l.oa Sindicatos, el cal.if'icativo positivo de las re!!_ 

puestas, ~oma en oonsideraci6n a 1aa preataciones econ6micas o 

en especie que lea proporcionan la.o Or¡¡nnizaciones Sindica.les a 

sus aeocia.doe ¡ a.e! como lae actividadeo que :i:oal.ioen l.os Sindi

catos, participantes en eate muestreo, siempre que eaae activi

dades sean con.:r\lDntes con el. objeto esencial. de todo Sindica 

to, el. oual. ee eatubl.eoe en el. Artículo 356 de l.a Ley Federal. 

del. Traba.jo, en vi¡¡or. 

Es indisoutibl.e que la crietal.izaoi6n de dicho objc -

to, requiere que loe Líderes Sindical.ea procedan con reoti1.ud e 

inte~idad moral. durante el. ejercicio de eus :f'unoiones respect.!_ 

vas. De a.hJ: se advierte que las resp\lDstas positivas de l.a se -

'"'1Jlda. interro¡¡ante del. Cuestionario oi tado, son l.aa que señalan 

oaracter1:sticae anál.o¡¡ae a l.a expuesta en este párraf'o,laa cua

l.es deben demostrar todos l..cs Diri~ntea Sindioal.ee en el desea 

peño de aus pusatoe, en eu oa.raoter de representantes de l.os tr,!_ 

bajadoree de cual.quier Or¡¡¡a.nizaoi.Sn Sindical.. 

En reJ.aoicSn con l.a tercera. cueeticSn, referente a l.a 

opinicSn aobre l.a. vi¡¡ente Ley Federal.. del. Traba.jo, l.ae respuea -

tas que tienen el. oa.l.if'ioativo de positivas, son aquel.J.as que 

manif'i.eetan un a.ut6ntico criterio de su f'unoicSn pri.mordial.f as! 

como l.aa oontestaoionee que reconocen que, en l.a real.idad, no 

se apl.ioa. correctamente. A este respecto, ea oportimo señal.ar 

qua una de l.a.s causas que por dee¡:racia ha impedido l.a ejecu -

cicSn correcta de loe preceptos que inte¡¡ran la Ley citada, es -

tri'b& en l.a corrupcicSn de a.l.¡¡unos :f'unoiona.rioe pdblicoa que o

cupan un puesto en l.aa Junta.a Loca.lee de Conoiliaci.Sn y Arbitr,!_ 

je. Esta. situa.oicSn, se evidencia en l.a. ai¡¡uiente in:f'orma.oi.Sn , 
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publica.da en las " Ultimas Noticias do Exoeleior "• el mi6roo -

lee 13 de noviembre de 1985, que textua.lmento dice: "En las pr.2_ 

xima.e horas eeritn ceeadoe y consi¡:nadcs loe íll timos cua. tro pre

sidentes de las 12 juntao especia.lea de la Junta Local de Cono.!_ 

liaoi6n y Arbitraje que utilizaban su oar~o pura enriquecerse a 

ooeta de 1os trabajadores. la prosidenoia de eoe tribunal , en 

ooord.inaoi6n oon la Contralorra. del DDF, yn. tiene todas las p~ 

ba.e en ou contra para ponerlos a tliopooici6n do las autoridades 

oor:respondientes. 

Lo anterior :f'ua dado a conocer on ln propia JLCA, 11.J2. 

~o de que el prooidento del or~aniamo, Joa6 Antonio Vallarta R,2. 

bles, en una reuni6n con funcionaric3 y ompleudos, dijo qua ha 

lle¡¡:-ado el momento do acabar con el hambre y la l!liaeria de tra

baja.dores, quo iban Ol!lpareja.doo con loa despidos injustifica.dos, 

anu1aoi6n de covimientoe de huclj¡a y :f'alloo amaña.dos en loe pr,2_ 

oesoa laborales que ae ventilaban en lao juntas especiales. 

Asimismo, ol funcionario anunci6 que se eliminar€ la 

disparidad salarial entre empleados, actuarios, eeoretarios y 

funcionarios menores, respecto a loa arbitrios sueldos qua lea 

habra.n fijado loa presidentes y :f'unciona.rioo de maycr jerarqura 

de la pasada a.dminiatraci6n. 

Loa oua. tro presidentes de la.a juntas especiales que •.!!. 
rltn cesad.os :f'orma.ban parte del equipo de Antonio Burelo Romero, 

qui.en hasta hace pooo :f'~i6 como preaidonte de oea junta. 

Se aee•ur6 que oon la consi¡¡:naoi6n de esas funoi.ona -

ríos, no ha. oonoluido la limpia de oor:ruptos empleados p~blioos 

de ese tribuna.1, ya. que tambi~n se investi•a a aqual1oa presi 

dentes de juntas especiales cesa.dos la semana pasada. 

Uno de e1loa es Pedro Mora1ee Ruiz, qui.en :f'un¡ri6 oo -

mo presidente de la junta especial ntimero dos y tuvo a su oar~o 

la supuesta eoluoi6n a los problemas laboraleo de las ooature -

ras. 
En su reuni6n de esta mañana con :f'unoionarioa y em -
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pleados 7 Vallarta Robles conden6 laa acciones antisociales en 

el €mbito labora1 y advirti6 que es-tar<t vio;i1anto para evi"tar 

que ee si{Oa lucrando con la miseria de los trabajadores, media_!!; 

te componendaB con líderes corruptos y patronee sin eecr15pu1oe. 

Exhort.6 a sus colaboradores a observar una conducta 

sin mácula para que su esfuerzo y honradez redunde en la ccnB.,2_ 

lidaci.Sn de una aut<!'ntica justicia laboral. " ( 80 ) 
La infcrmaci.Sn anterior, jus ti:fic.- ol o jercicio de 1a 

acoi.Sn penal en contra de cualquier funcionario :1tlblico que in

curra. en el quebrantamiento do aus obli¡¡acionos respectivas, ya 

que la. ap1ioa.ci6n de dicha acci6n 7 :frena la aobici6n de 100 fu:!! 

cicnarice referidos, y aimult<tneamente, impulsa la práctica de 

1a. Eftioa profesional que debe existir en esas personas que de -

eempeñan un oaro;o en las Autoridades del Traba.jo. De asta mane

ra, la acci6n penal coadyuva a.1 correcto ejercicio de sus -run -

oiones, y por tanto, a la. proteoci.Sn de los intereses de lu c1,2:_ 

se trabajadora. En rolaci.Sn con dicha protecci6n , Efeta debo 

comprender a. 1oe Trabajadores de Confianza., º'Vªª rela.oionee l~ 

bora1es se ria;en por e1 .Artículo 123 Conetitu~ional Apartado 

" A ", ya. que estos traba.ja.dores ta.mbi6n son v:!ctima.s de inju..

ticiaa y a¡;ravioe en sue condiciones de trabajo por parte de 

sus patronee, quieneo 11e¡¡;an hasta abusar de loo servicios per

sonales y subordinados de loo trabajadores citados, en el mcme,E. 

to en que loo patrones se aprovechan de que dichos trabajadores, 

ca.recen de una. Or¡¡;anizaci6n Sindic:?.l que defiar.da sus Derechos 

Laborales ante esa.e conductas arbitrarias. Tiénese as~ que es 

justificable la formaci6n lea:al de 1os Sindicatos de Trabajad_2 

res de Confianza. A1 reopecto, conviene recordar que el A:rtíc~ 

(80) Ultima.e Noticias de E:rcelsior: El Feri.Sdico de la Vida Na
~7 Director General: P.e~ino D~az Redondo, (México, D. 
F.: 13 de noviembre, 19C5),p~=- l :¡ J..J.. 
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lo noveno de lu Yi4:en t-; Consti ·tu,.::.i6n Pol.íticrt. de los Ecta.d o~ ~ 

nidos Mexicanos junto con cJ Artículo 123 Coru~tj.tui::i..ona.l Arr?.r

ta..do "A" Fracci6n Aill, o.! autorizan la forr.1ac"l 6n dP. O:r ... ani=<' -

ciones Sindicales para ben~ricio do leo t.t.soci.ct..dos; y i:or t.:_-i:ntoJI 

eati?.s disrouicionoo .¡;::ir.:i.nti~an la lc~nlidad ;.: concti·tucior.a.li

dad tle los S-i.ndica"tos de 'lTü.ba.jadorcs de Con:·1anz.a.. De ah..!' ac 

deduce: que cu f"'u.ncion.ar.iient.o, t-:JG lei.:a.l y l(...,.;,;d.1.i:..~aol~ a tra.Wa 

de las AutoriG.adco LaborHlf>s c:uc: oon cr.n:-ipc! teu lk.!'8 Pél='ª dic:l::.o e-

Por lo c1us recpocta. a la cuarta interro..,ante, la cua1 

ee re:fiore a la eindicalizaci6n f"orzooa, las reopuoata.D posi -

tivao son nquollao qu.e exprcaa.n razona1::icn ton quo3, ronlmen t6, 

no sean !Jer judicialos reopecto a la.o condicionas la.boraloo e 

inclusiv/3: de vida pa.:ra. los t.raba.jadorea, de tal modo, que su a 

~iliaci6n obli~ntori~ n cualq~der Sindicato, coadyuve a su pr~ 

¡:reso en laa do5 condicionoo ci ta.daa y, do uin~una manera, lea 

ooanionen detrimentos en cualeuquie~n. de dicfi..aa condicionoa. 

En ri~or, la mayoría de loa L~deres Sindicales part~ 

cipantea en este muestreo, consideran qua no debe aplicarse la 

sir.dica1izaci6~ ~orzooa; porquo dobc dejarse ai t.raba.jador,la 

libertad de afiliarse o no al Sindicato. 

En relaci6n con la quinta cuesti6n, sobra la inter -

vonci6n forzosa de los trabajadores nindicalizados en materia 

política, el calificativo positivo de laa reopueetas, toma en 

considera.ci6n loe criterios c¡ue ex¡..resa.n las conDeouancie.e fu

neotas qua ori~na dioh& intervenoi~n para. los inte:reoee de J.a 

clase trabajadora. Al respecto, es conveniente sefia.1a.r que la 

mayor:ra de loa Diri¡;entes entrevista.dos en este ::nueat.reo, al a~ 

vertir ese menoscabo para los Derechos La.boraleG de su.o repre

sentados, afirman r.otundamente que 1os Sindicatos, de nini;:una. 

manera, deben ob1i¡;ar a su.e miembros a participar en loa a.atm -

tos pol:!ticos, en virtud de quo esta. medida, no sola.mente in -

:f"ri~ uno de los Derechos Fundamonta.les <lel Homb:re,aiendo ~s-
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te e1 de Libertad; sino que también da pauta pa.ra que 1os Ud~ 

res Sindioa1eo se desv~en de oua funciones respectivas, ya que 

al. tonar l.a tendencia de ejercer un oficio en e1 Estado, deo -

cuidan el. cumpl.imiento de sus obl.i"3-ciones sindicales, consis

tentes en defender l.os Derechos Laborales de ous repreeentadoe 

ante l.ae Autoridades del. Trabajo. 

De l.o expuesto, sal.ta a l.a vista que l.ca Udereo Si!!. 

dioal.es quo so oponen a l.n mil.itanoia pol.~tica forzooa a trav~s 

del Sindicato • están en l.o justo. 

En l.a sexta preeunta, referente a 1ao reelecciones BE_ 

oesivae de l.os Diri"6ntes Sindical.es, el. sentido positivo de 

1as respuesta.a, toca en oo%1Bideraoi6n a 1ae raconee que seña -

1an oual.idades que demuestran l.os Diri¡:entes durante el. desem

peño de sus careos respectivos, tal.es como l.a responsabilidad 

y l.a honestidad, 1as cual.ea l.os hacen mereoodorcs para se"1rl.r 

ejerciendo el puesto de Representante Sindical.. 

l;'or otra parte, el. oal.ifioativo positivo de 1ae res

puestas, ~bién toma en cuenta a 1a.a expl.ioaciones que menoi.2, 

JULn l.as medida.a que adoptan 1os Sindicatos, tendientes a evi -

tar que l.os Derechos Sindical.ea de sue a¡¡:remiados, resu1 ten po,:: 
judioadoe por efecto de que 1oe I4deres no desempeñen, fiel.me!!. 

te, sus careos reepoctivos. A este reopecto, eo oportuno seña

l.ar l.a :f'acul.ta.d que el. Sindicato Mexicano de Electricistas ºº!!. 

fiere & sus miembros• consistente en censurar ante 1a Asambl.ea 

General., toda conducta de cual.quier IJ:der Sindical. que ori¡:ine 

un perjuicio para 1os intereses de trabajo de eus representa -

dosJ con l.o cual., se procura que l.oe :U:deres desempeñen sus 

puestos con l.a mayor probidad que sea posibl.e. 

En suma, sobre este asunto conviene hacer notar que 

en el. Cuestionario de Respuesta Cerrada, esta cuesti6n re¡:ie -

tra el. 40% positivo; y en el de Respuesta Abierta, el. 100% po

sitivo. 

Estos resul.tados, confirman 1a toluranoia de l.cs Si.E. 
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dioatoe en ouanto a 1as ree1ecciones suceaiv.r~a de sue Diri¡:en

tea. 

En re1aoi6n con la séptima interro¡;nnto, oonoernien

te a las ventajas de la auténtica democracia sindical, el 1:nd.!_ 

oe positivo de lae respuestas, ne asi4i:lla a aquellas qua enun -

cien condiciones favorables para los ini.eroeee l~borales de 

loa t.raba.jadorea de una. empresa dotorminada y que, efeotivame!!. 

te, se realicen en bene:fj.oio de eooa trabajadores. 

Merece menci6n especial el caso del Sindicato de 'l'z'.!:. 
ba.jadorea I'etroleroe de la Repdb1ica Mexicana¡ por oua.nto en 

lo rel.ativo a la democracia sindical, el Representante de este 

Sindicato, que participa en es-te muestreo, demuestra pleno co

nocimiento de ca.unas y e:Cectoe qua produce e]. verdadero ajero.!_ 

oio de J.a democracia en loa Sindicatos, ya que reoonooe que 

por medio do osa v1:a, es posibl.e disminuir l.os perjuioioe que 

se ref'l.ojan en loa Derechos Laborales de J.oo trabajad.orea a:l.n

dioalizadoe, provenientes de actos i].foitos de l.os Diri¡:entee. 

Lo anterior eio;nifica qua af existen Uderes oapaoea 

-:f honestos entre J.os Diri¡;ontee Sindicales da]. pa1:a y que es 

posible esperar, en un f'uturo pr6ximo, I!llts combatividad da P":!: 

te de loe Udorea Sindica.leo en :f'avor de SUB acremi.adoa. 

En ro1aoi6n con ].a ootava. cueati.Sn , en la cual se 

pl.a.ntea si el Derecho de Asooiac:l.6n Profesional favorece la i!!_ 

te¡:raoi.Sn l.e~al de loe Sindicatos de Trabajadores de Confianza, 

el calificativo positivo de l.as respuestas, comprende l.as ex -

plioaoionaa que mencionan ].as razones que fa.cu]. tan a l.oa trab:!_ 

ja.dores citados, para :f\mda.r sus propios Sindicatos¡ al. i¡¡-ua.1 

que loa motivos que, en la .realidad, b:J.oquean la inteeraoicSn 

1eea1 de estas OrfOBnizaoiones Sindicales, como por ejemplo, la 

amenaza del despido que ejercen varios patronea sobre loa Tra

bajadores de Confianza, cuya situaoi6n es señalada po~ el. Dir.!_ 

eante Sindical, participante en este muestreo, del. Sindicato 

Mexicano de ·Electricistas. En re1aci6n oon esa aituaoicSn , el 
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Doctor Al OOrto r:·rucb..:i ":~rbin:i., co¡;:entü.: " Los traba.jAdores de 

conf"'ianza, por la naturaleza de sus labores, aot..1'.n plenamente 

identii"'icados con e1 pntr611 y no pueden tener la conciencia ~

vo1uoionaria de la clase obrera ••• Si bion eo cierto que loa 

traba.jadorea de con~ianza no pueden roconta.r en loe movimientos 

de hue1¡:a de 1oa dem~c trabajadores, ni ser representantes de 

~stoa en los or~anismos labor~lon, ni forwar p~rte do 100 aind_i 

catos de aq001loe, esto no quiere decir •1uo 10il trnbajZtdoreo do 

ooní"ianza no puodan constituir eua propios aindioatos. " ( 81 ) 

Lo anterior, pone de mani:fieeto que cualquier motivo 

qus impida la inte=ac16n y oJ. re¡:istro de J.os Sindicatos do 

Trabajadores do Con:fianza., oo completamente ile¡oal 1 ya que in -

:f'rin¡re el. ArtrouJ.o 123 Consti tuoionn1 Apartado " A " Fraoci6n 

XVI, toda vaz que conf'orme a esta dis:poaici6n de nuestra. Carta 

Maena_, 1os Trabajadores de Conf'ianza ar tienen la posibi1id.ad 

jt=rdica de def'ender aus Derechos I.a.borales a traws de Or~ni

za.oionee Sindica1ea, a oondioi6n de que las promuevan y C"1I:plan, 

oaba.l.mente 1 loa requisitos leeales para dicho ef'eoto. 

Es eieni:fioativo que basta 1oa Uderes que rechazan 

l.a mi1itanoia en sus Sindicatos, de los Trabajadores de Conf'ia.!! 

za, ar es-Mn de aouerdo oon el Derecho que asiste al. Traba.ja.dar 

de Confianza, para constituir su propio Sindicato. I~1mente , 

1a.a opiniones en el sentido de qua, actualmente, no existen Si.!! 

dioatos de Trabajadores de Con:f'ianza. en la Rep1lblioa. Mexicana 1 

es urutnime. 

Respecto a. la novena interro¡oante, re:fe%'9nte a. la ao

ci6n justa de 1a inte¡µ-a.ci6n de los Sindicatos de Trabajad.oree 

de Confianza, e1 :índole positivo de 1ae respuestas toma en oon-

(81) NUEVA IEY FEDERAL DEL TRABAJO REFORMADA Y COMENTADA POR AL 
BERTO TRUE:a.A. URBINA Y JORGE TRUEBA BARRERA, 32a.. Ed. 1Ed.it7 
Porrtla., S.A., M6.xico, l.977, p. l.03. 
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aideración a aque1las qua expresan razones que justifican, p1e

namonte, 1a constitución de loa Sindicatos de Trabajadores de 

Confianza, como por ejocplo, el abuso en sus jornada.a de traba

jo que 1ee icponen los patronee de ciertas emproeas deooentra1.!. 

zrula.a, ou;ya situación eo señalada por el Uder Sindical, p.u·ti

cipante en eate muootroo, del Sindicato de Trabajad.orea Ferroc~ 

rri1eroa de 1~ Rep~b1ioa Mexicana. 

Ciertamente, e:xia te cons.enao und:nimo de los co1abora

doree en el proeonte muestreo, para a:f"irma.r que ea junto y le -

~1 que 1ou Trabajadoreo de Confianza ee or~anioen en Sindica -

too, con objeto do prote~r sus Derechos Laborales, y por o11o 

mismo, las ar;¡;uoiae do 1a Secretaría del Trabajo y Previsión S.2. 

cia1, de 1ao Juntan Locales de Conciliación y Arbitra.je y de la 

c1aao patronal, son vio1atoriae de 1as pren=ipcionee que el ~ 

tícu1o 123 Cona ti tuc;.ona1 Aparta.do " A " F.raoción XVI y el Art,!. 

cu1o 357 de l.a vi~nto Ley Federal. del. Trabajo, l.es confieren 

~citamente a 1os Trabajadores de Confianza., el pleno Derecho 

para constituir aus propios Sindicatos. 

Finz:..lmante, la cuestión décima, tra.ta. de l.ae a~ren

oiaa <J.UO e:xpreann loa Diri1"'>ntea Sindicales entrevistados , con 

objeto de qua 1aa Juntas de Conciliación y Arbitraje, favorez -

can o protejan l.os Derochou laboral.ea del Trabajador de Confi"!!. 

za. A este respooto, e1 calificativo positivo de 1as respuestas, 

estribe. en laa medida.o que pueden adoptar o promover eotas Aut.2_ 

ridades Ia.bora1es, a fin de quo, efectivamente, 11even a. cabo 

1a fina1id.ad. referida. 

Producto de esta Inveati¡;a.oión de Campo, es e1 saber 

qlJS en l.os Eetadoa Unidoa Mexicanos, no funciona nin_~ Sindi~ 

to de Trabajad.oreo de Confianza; y ea 16¡cioo que si ta.1es Sind.!_ 

ca1:oa no existen es consecuente también, qua no funcionen. 

Este oonooimiento de 1a inexistencia de loa Sindica 

tos de Trabajadores de Confia=a, e:rp1ioa l.a ra.z6n de eu inope

rancia actual; pero no justifica y menos se opone a qua en un 

futuro próximo~ e:! se inte{¡ren verdaderos Sindica.toa de Traba -
ja.dores de Confianza. 
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3.3.2 OllAFJ.CA.5 

En l.ao dos e:l.~on-too c:rát'i.caa quo ee 1.nserta.n 

a oon~inuao16n• 1ao oua.1ee, rea~octiv~nt.ao, corresponden a1 
C\.19&tiona.ri.o de Respuesta Cerrada. 7 al Cueotiona.ri.o de Ree_pl.lOB

ta ibi.erta. se señalan los porcentajes positivos (~ecuonoi.a) , 
qua roeietra.D os.da una de la.a 1netituoi.oneo Sind~calce,part.J.oi-

pant.ea on esta lnvoet.:1eaoi6n de Campo. 

CllESTJ.OJUlll.O DE RESPUESTA. CERRAD.A. 
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En virtud de que cada uno de los ¡Jorcenta.jeo positi -

vos de 1as Instituciones Sindical.es, l)artici!""ªntes en la preee!! 

te irxveeti~aci6n, sirven de referencia para obtener, ~lobalmen

te, los resul.tad.os del muestreo realizado,. oe oonvoniente que se 

realicen las dos ei¡¡;uíentee "1'ltí'icaa, las cwi.les, reepectivame.a 

te, corresponden al muestreo el.el Cueationario de Respuesta Ce -

rrada y al do Reapueeta Abierta¡ con obj~to de que al señalarse 

en cada una de dicbae r;;r~í'icas, loe promedios que re•ietran lae 

Or~izacionos Sindicales, en su conjunto, se facilite la obte!!_ 

ci6n dol promedio ~neral. do oada. uno de los dos mueetreoa ref~ 

:i:idoe. 

En re1aoi6n con el muestreo oorreepondiento al Cuee -

ti.onario de Roapuoota Cerrada, es oportuno ha.oer notar que to -
doe loo Sindicatos que participan en esta inveeti~aci6n, re~i.e

tran un 70% pooitivo en las cuestionas 1 y 2; lue•o• 100% posi

tivo en la cuesti6n 31 deept...rs, 7oJ, positivo en la cuesti6n 41 

4o% positivo en la cueati6n 51 loJ, positivo en la cuosti6n 6; 

cero por ciento en la ouosti6n 71 loo% positivo en las ouestio

nos 8 y 91y1Q% positivo en la oueati6n 10. Esos promedios, o.2_ 

rreeponden a la Tabu1aoicSn Total ( TOTALES ;1: ) del Cuestionari.o 

de Respuesta. Cerrada.; y en baae a dichos promedios, so elabora 

la ¡¡:ráfioa del Cuestionario citado. 

Conviene señalar que la .:rltí'ica del Cuestionario de 

Respuesta. Abierta, en la que i¡:-ualmente se indican loe proma -

dios que re~iatran las Inetituoionee Sindicales, en au conjun

to 1 tambi~n se elabora en base a loe TOTALES %, de su respecti

vo Cuadro de Tabu1aoi6n. 

Esta.e dos ¡¡ráficas que se insertan a oontinue.ci6n , 

comprueban, objetivamente, loe renu1tados de la Investio:-aoi6n 

de Campo. 



167 

T 100 'f. 

o 

T 90 " 

A. 

ªº 'f. 

C'll&ST10li.Alll0 :DE RBSP!ISSTA. CERRADA 

1 • - • - - - ~ - • - - - -1 · ---. ·1· 

1 ¡ 
1 1 

L 

B 
70 'f. 

s 

60 'f. 
¡ 

50 'f. 

40 'f. 

20 'f. 

6 8 

: 1 

-L--'--~--1-- ---l- .)_ --~-¡ 1 j 1 i \ . 
: : : 

: ~ ' ~ 1 . ~ 
10" 1 ¡ j ¡ l ; 1 ¡ : 

--º.=:-'---1-.---r- ~ T LJ 1 J -: 
• ~ 1 

9 10 



168 
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3.4 CGJ.il"ROilACIO?: DE LA TZSIS 

}!atemltticamente, el. promedio ¡;enera1 poeitiv.o de1 

Cuestionario de Respuesta. Cerrada, tabu1ado y ¡¡;ra:f'ioado, a1~ 

za e1 57~; 16~icamente, e1 promedio ne..,..tivo es de 43%. 

E1 Cuestionario de Reapuaata Abierta, produjo on 1a 

tabu1aoi6n de 1as diez muestras l.o¡¡radaa un 98% positiv.o, con

siderando 1a.s mismaa variables conBtantee ~· las indopendientes, 

junto oon 1as hip6tesie de traba.jo uti1izadae. 

Sumando 1os promedioe ¡¡enorales positivos de 1as ¡¡;r~ 

:f'ioae correepondienteo a 1os dos ti::;ios de Cuestionarios, se o~ 

tiene un promedio tota1 de 77-5% positivo, que desde 1ue~o, en 

aprobatorio matemittioamente hab1a.ndo, en benef'ioio de 1a. cor~ 

za y verdad de 1a. Tesis s Ill'OPE:RANCIA DEL SINDICATO DE LOS ~ 

BAJADORES DE CONFIANZA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL APAllTA

DO " A "1 puesta. a prueba. median-te l.a Inveeti¡¡;aci6n Documental. 

y J.a de Campo, l.1evadae a cabo y que se concretan en l.oa por -

oenta.jes obtenidos en cada una de l.ae l!lueatras y en e1 total. 

de cada una de 1as cuestiones sometidas a l.a consideraci6n de 

l.os Diri~nt.ee Representativos de las diez Entidades Sindica

l.es, que constitu;;en diez muestra.e con sus respectivos indica

dores objetivamente concretados en l.os porcentajes re¡;istrados 

tanto en l.a tabu1aoi6n de cada muestra, couo en l.as reepeoti -

vas ¡¡rltf'ioae re:f'eridae a l.as cuestiones pl.antea.da.s, que repre

sentan 1a total.id.ad de:l. muestreo ll.evado a oa.bo. 

De l.oe resu1tados obtenidos tanto en l.a Investipoi6n 

Documental. como en l.a Investi¡¡aci.Sn de Campo, que l.6¡;ioa, dia

l.~ctioa y matemlttioamente, confirman que en l.a Rep11b1ica P.lerl

oana, 1a Inoperancia del. Sindicato de 1oe Trabajadores de Con

fianza del. Art:Coul.o 123 Constitucional. Apartado " A ", es una. 
dramd:tica real.idad. 

Pero, a su vez esos mismos instrumentos por medio de 

!"UB interropntee, of'recen indicad.oree su:f'icientee para a:f'irmsr 
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que, l.o~lmente, s1'. ea posible quo en los Estados Unidos Mexi

canos ee croen y f'unoionen, jur1:dioamonte, Sindica.tos de Tra~ 

jadoree do Confianza. como instrumentos de lucha., en beneficio 

de estos traba.ja.dores. 

Ia Tasi.e expuesta. ea cierta., rij¡Uro&amente cierta.. 



CAPJ.TULO IV 

LOS TRA.B.l.JADORES DE CONFl.ANZA ANTE LAS .A.UTOlU.DADES 

LABORALES 

l.71 

4.1 CO!iCEPl'OS SOBRE TR.A.llAJADOR DE CONFl.A.NZA. O EMPllJ.! 

DO DE CONF'l..AnZA. 

El concepto que noa presenta el .Ai-t:Coulo 9 ';? de la 

vi~nte Ley Fodera.l del Traba.jo, sobre el Trabajador de Confi~ 

za, procede del Ante- Proyecto de la propia Isy Federal del Tr~ 

bajo, en el cual se expresan las oi¡;uientes oonsideraciones, en 

relaci6n oon el Trabajador de Confianza: " I.a. oate•or:!a. de em 

plea.do de confianza depende de la naturaleza. de lae funciones 

deaempeñadas y no de la deBi¡p1aci6n que ae le d4 al puesto 

( n.rt. 8? J pri1oer :púra.f'o ). En De6;Ulldo lt.JQ;ar, hizo una enume

ra.ci6n de loa pueotos de confianza. En tercer t4rmino, en el tU 

timo púraf'o del art. a? , propuso un orí ter:io de analoeía., ~ 
cultando a las Juntas de Conoiliaoi6n y Arbitraje para ca.talo 

¡oar como empleados de confianza a las peraonru:s qua realizaran 

a.ctivida.deo semejantes a la.e enuncia.das. Por dl.timo, la oomi -

si6n redactora del ante- proyecto, ubio6 el problema en otra. d! 

mensi6n • en voz de definir a. loa emplea.dos de confianza, pref;!;_ 

ri6 con toda. ra.z6n, mencionar la.a f'unoiones de oon:f'ia.nzs. ( .A.nte

Proyecto de Ley Federal del Traba.jo, C .T.M., México, D .F, 1968) ."(82) 

Por efecto de que las oonsidera.oiones anteriores , 

suscitan controversias entre la clase patronal y la trabajadora, 

consistentes en la amp1iaci6n en cuanto a la enunoiaoicSn de los 

(82) Ob.oit., NESTOR DE BUEN, DERECHO DEL TRABAJO, Tomo I: 
pe. 444 Y 445 • 
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oficios de confianza,cu~rn ,petici6n correaponde a la primera cla 

se social citada; y la reducci6n de dichos pusatos, aolicitlo.da 

por la clase trabajadora, quien adem~a pide que se establezca 

t.m criterio "°enera1, sin utilizar f6rr:.iuJ..ae extensivas que den 

pauta a la analo¡;:!a en la Expoaici6n de Motivos de la Lay Fede

ral del Trabajo en vi:;or, se ae1i.a.lan los si.,·uientes P.rinoipioe 

Jur:[dicos a " Los trabajadores de confianza son trabajadores 7 a~ 

¡¡tln lo indica au nombre, lo que 'luiere decir que ea~n protei..""i

doe por la le¡:-islac16n de trabajo, con las modalidades que inipE 

ne su naturaleza. Una :f6rmu1a be.ate.nte di:fundid1< expresa que 

1oa trabajadores do oonf'ianza oon aquellos cuya actividad oe r~ 

laciona en :forma. incediata y directa oon la vida de las empre -

eas, oon sus intereses, con 1n ron1izaci6n do aua rinee y con 

su direcoi6n, e.ñministrativu y vi¡;ilancia •-eneral¡ este. f"6rmu.la 

y 1as disroeioionee de la ley vi~ente into:rp1~vta.dat:1 por 1a doc

trina y la jurisprudencia, permitieron de türL1inar las doa cira~ 

ter:!sticaa si¡,""uientesr primeramente, la cate.;or:!a del trabaja -

dor de conf'ianza depende de la naturaleza de las f'unciones¡ en 

ee,.undo l'-'6SX las :funciones de conf'ianza son las de direcci6n • 

inopeooi6n, vieilanoia y fiacalizaoi6n 1 cuando ten~an caracter 

seneral y las que se relacionan con trabe.jos personales del 

patr6n. " ( 83 ) 

De las dos caracter:!sticas transcritas, la.e cuales se 

reflejan en el .Art:!culo 9~ de la vi;0ente Ley Federal de1 Traba

jo, es oportuno hacer notar que e1 caractcr ¡;eneral qua se se~ 

1a en re1aoi6n oon las fl.Ulciones que corresponden ejercer a 1os 

Traba.jadores de Confianza, se ,!?lantea de un modo ambi¡,;uo ya que 

ha dado 1~ar a interpretaciones err6neas en el momento en que 

se considera que s6lo son Trabajadores de Con:fianza, aquellos 

(83) Ob.cit., llESTOR DE BUEJ:T, DERECHO DEL TRABAJO, Temo II 1 
.P• 377. 
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que tienen el. cali:f'icatívo de " Generales" ( Director General, 

inspector General, Contralor General o Supervisor General ) 

omitiendo que J.o fundamental que se debe tomar en conoidora 

ci6n para determinar los puestos de esta. cat~•or!a, estriba en 

J.a naturaJ.eza de J.ns fur.cioneo que realicen estos traba.jadorec, 

y de nin¡:una manera, en el nombra~iento que oe 1es asi¡;non a 

dichos oficios. A.1 respecto, el Doctor Balt.A.Aar Cavazoo Floree, 

expone el ai¡:uiente caso 1 " Ejemplo 1 Si nos atenemos a lo o: 

presado por el se~undo p~rrafo del a.rt!cu1o 9? de la actual. Ley 

Federal del 'l'rabnjo, a6lo sería em1Jleado do conf"ianza el con~ 

dor ~neraJ. y no eus auxilie.reo, lo cua.1 reoul ta absurdo,máxi 

me que la primera parte del a.rtrculo dotorrnina quo no ee la 

desi~"?lac16n que se d6 al puesto J.o quo determina. la cato~or!a 

de confianza del trabajador, nino la naturaleza de J.as funcio 

nea dosempefiadas y es indiacl.1tible que loe contadores, a.un.que 

no tencan J.a dooi,¡;naci6n de ¡;eneraJ.oo, desempeñan siempre J.a~ 

res de confianza. " ( 84 ) 

En relaci6n con ol caracter •enera1 referido, el. Li -

cenciado Euquerio Guerrero> comentas '' La. Lay incluye \m8. cara~ 

ter!stica que ha sido objetada por J.os ~upos empresarial.ea 

cuando se diopone que las funciones de direcci6n, inspecoi6n , 

vi~ilancia y fiscaJ.izaci6n deben tener carácter eeneraJ. pues se 

manifest6 qua con el.lo ae introduce el.amento de duda y con:f'J.io

to. En nuestro concepto, el. prop6sito qua tuvo el. J.e'"isJ.ador 

fue el. de referirse a esas oate~or!as superiores de empJ.eados 

para no i.noJ.\rl:r a todos aquellos que ejerzan, as! sea aooiden 

tal.mente, aJ.irUJlB. de tal.es f'unciones. " ( 85 ) 

(84) 

(85) 

Ob.cit.,BALTASAR CAVAZOS FLORES, 35 LECCJ.ONES DE DERECHO 
LA.BORAL,p. 96. 
EUQUER10 GUERRERO, MAliUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, J.J.a.Ed., 
Edit.Porr"Oa,B.A., M<fxioo, 1900, p.44. 
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Dol. criW.rl.o anterior, se de-5..uo::e que e1 cu.:racter .-ar.r:

ral que reviston las :fw1c.t.ones citada.a que cor;--eaponden ejercer 

a. los Trabajadores de Confianz~, im..;.:lica 1a r..-..:a1,onaabilidad so -

bre 1a producci6n de la ern!•rosa a la 'J..Ue pr-.lsten sus eer"\ .. icios 

estos trabaJadores, en cuanto a 1as f"in:.llidades ¡:eneraloa de di

cha empreaaJ lo ct1nl ir.i.plic.:t <.'l'UC no e:-~ irr..Preacindi'blo que el Tr~ 

bajador de Cor.fianza. ten_:a. el calific.:i.t-ivo d.i:• " 0'-.Jl10ra1 11 .['ara 

"lue se le consi..-!u.co como Em,pl~c.do <lo Con:fiar za., pueoto que " pa

ra ,..leterminar c1 ai.::,.r..i:ficado de t.."":3te t.-"!rnino, ceracter ¿;enera.l , 

debe tomarse en cuanta. que la cate¡;or:!a. de trabajador de con:fia!! 

za constituye l.t:'1'1 excepci6n al principio de J.a i¡;ualdad de todos 

los prestadores de trabajo ante la ley ¡ por lo tantc, ou inwr

preta.ci6n ha do ser reotrictiva 1 en concordencia cor, la f'6r1nula 

menoionada en la Exponici6n de ~o~ivoss la runci6r. ha de rer~rir 

se 9D forma in.mediata. y directa. a la vida misma de la empre:3a., a 

sus intereeea y fines ¡,:eneralea J y en a.rnon!a también con l:i. te

sis expuesta en ia ejecutoria de I.oayaa ':t Ma.~ue1 1 quiere de::ir , 

ouando se trate de f'unoiones que realizan en aubstituQi6n de1 

patrono. " { 86 ) 

Al¡;unoa ejemplos ooncre-tos, en los que loo Trabajado -

res de Conf'ianza ei"ectl'.la.n actividades que se relacionan de un no 

do directo e inmediato con laa finalidades ~eneralee, y simult>t

neamente, oon la existencia de la empresa donde laboran, son loa 

si,¡¡;uientea • A..aesorea y ayudantes del Gerente General de explor:= 

oi6nf ayudantes ~cnioos de J.os Superintendentes OeneraJ.es de ~ 

finer:Íaf ayudantes de los Superintendentes Geneorale~ de distri

tos de explota.oi6nf y loe J.nspeotores de eepeoialid8.d -Wcnioa. 

de explota.ci6n ( perforaoi6n, oonatruoci6n y mantenimiento ) 

(86) Ob.oit., MARl.O DE :U. CUEVA, EL l/l.JEVO DERECHO NEX1C.Al10 DEL 
TRABA.JO, Tomo I • pe. 158 y 159· 
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Los Trnbajadores de Conf'ianzn. •1uo se citan en o1 :pt1r!.:e. 

f'o anterior, prestan sus servicios .Per.connl y subordinadB.Iil•Jnto, 

para e1 eficaz funcionamiento do los .fines ¡;enorales de 1a em -

presa paraesta.ta.1, denor:iinadas Petr61eoo Mexicanos. 

En relaci6n con loa oficios quo ~e ref'j.cren a los tra

ba.jos personales del patr6n, ~~ orortuno señalar Ql.D talco car -

~oa comprenden a las personas f!sicaR, ~uo on razdn de ou c~pleo, 

eat<tn en contacto conotantc y directo con ol patr6n y quo por e.!!. 

ta situacidn, tienen conocimier:.toa de loo seci·cton de 1a empresa 

o del esta.blocimiento donde prestan eua servicios. A.1~unos ejem

plos, son lae ee=otariaa particulares de loa directivos patro~ 

les y aquellas quo m.anojn.n fondos y archivoo oonfidenoin1es. Re.!!. 

peoto a esta el.ase de traba.jos, e1 Doctor Neator de Buen en au 

obra Dereoho del Traro jo, afirma• " En ao¡¡;undo tárI:lino y por lo 

que oe refiere a]. concepto mismo de traba.jo peraonal dentro de 

la eI:lpreaa o eatabl.ecimiento, noe parece que si¡pllfioa. aque].J.as 

actividades que el pa.tr6n podr:Ca realizar peraonal.mente pero que 

en ooa.siones por necesidad y en otras por comodidad, dele.:;;a en 

otras personas. No cabe duda. de que el. pa.trcSn podr:Ca oeoribir su 

correspondencia y a.rohiva.rla, oonduoir au a.utom6vi1, ordenar sus 

oitae y entre¡¡ar documentos ooní'idenoialea, pero es eviden"te que 

sortt mejor que esa.a tareas J.ae rea.J.icen una secretaria., un oho -

fer o un mensajero • .A. estoa trabajad.oree que, a ma.yor a.btmdamie!!. 

to, son depositarios de da.toa ooní'idencial.ea, 1a ley J.oa atribu

'38 el. oar4oter de confianza." ( 87 ) 

Ee eviden"te que tanto en 1a primera. si tuaci6n que de -

termina e1 til. timo pkrafo de]. .Ai-t:Ccul.o 9o. de 1a üay Federal. del 

Trabe.jo en vi'"or, en 1a que se aeñal.an J.as funciones que, con ~ 

raoter "9:n&ral, desempeñan loe Trabajad.orea de Confie.nsia.¡ as:[ C.2, 

mo en J.a eee-imda posioi6n, referente a loa trabajos persona1ea 

(87)0b.oit.,llESTOR DE BUEN, Tomo II, pa. 379 y 380. 



de1 patr6n, siempre exiete una re1aci6n 1aboral en el momento 

en que 1oa .E::ipleados de Con.fianza realicen sus ocupaciones res

pectivas, de manera ~orso:na.1 y bajo 1as 6rdoneo, instrucciones 

y 1ineamientos qua reciben de1 patr6n y por un aa1ario remuner~ 

dor. He aqtrl: una raz6n ju.ati.f'icab1e para 1n formaoi6n de 1oe Sí.!!_ 

dícntoa de Trab<>.jadorea do Confianza, quienes requieren de una 

Or¡;aniza_ci6n Sindica1 que defienda sus Derechos Laborales• a .f'in 

de que 6atos no auf'ran detrimentos por ofeoto de 1as dooisiones 

arbitrarias de l~ persona f1'.aioa o morn1 a 1a que prootnn aus 

servicios. De esa. forma, ademda de ,Proporoion.a..rlee una junta pr.2. 

teooi6n ante oua.1quier inju.aticia que cometa e1 patr6n sobre J.os 

interosee oonoornientea a1 trabajo de los Empleados de Con.f'ían.za, 

a ;fstoa oe lea ¡¡arantiza el otor~míento de prestaciones en es

pecie, ta1ca como servicios mófdícoa y casas - babitaci6n, con 

objeto de auxiliarlos en la obtenoi6n de un nivel de vida di¡¡no 

y decoroso, que lea corresponde como inte¡;::rantea de J.a clase tr~ 

bajadora. 

En rel.aci6n oon J.aa f'unoicnes en J.as que 1os Trabaja

dores de Confianza, aot~n en repreaentaci6n del. patr6n, siendo 

esta.a ft.moionos do D~rcaci6n o .Adminietraci6n, 1as oun1es oe e~ 

tablecen en el. Art1'.cuJ.o l.J.o. de 1a vizente Ley Federal. de1 'J!ra.

bajo, es oportuno hacer notar que en dicho precepto, no se utí-

1íza ni se impone 1a dencminaci6n de " General ", para e1 oarli'o 

de las :f'Unciones de confianza que ae preven en este Art1'.cuJ.oJ1o 

cua.1 pone de manifiesto quo no aiompre es preoiao que al oarA:o 

y a 1as funciones que ejercen loa Trabajadores de Confianza, se 

1ee asi~en e1 oa.lif'ica tívo de " General. '~. 

Con ia obaervaoi6n anterior, se re:f'uerza 1a a.f'irmaoí6n 

de que, índe~endientemente, de 1a desi¡¡naci6n que se le d€ al 

puaste, es necesario a.na.1ízar la natt=aleza de l.as funciones que 

desempeñan 1oa Trabajad.orea de Confianza para que en atenoi6n a 

4stas, se determine 1a cate~or1'.a de Trabajador de Con~ianza. 

Es conveniente aeña1a.r a1~os conceptos, sobre e1 Tr!!:, 
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bajador de Conf'ianza., toncli;;;nteo a f"aoilit•'lr 1a co:n;-ronai6n de1 

concepto que o:t'rece 1a vi:;entc Ley Federal del Trabajo, en su A,!: 

trcu1o 90., para toncr =' concepto exacto y claro acerca del T.r.!:, 

bajador de Confianza: 

I. " Loo ecp1ea.dos de oonfianzn eet..:'tn vincul.adoa a 1a 

eriotenoin de la. empresa, a sus íntereaes f'undamenta.1es, el ~~ 

to y prosperidad de la misma, a 1a se•-uridad de sus estableoi -

míentos y al orden esencial que debe reinar entre sus tra.ba.jad.2, 

res." ( 88 ) 

II. " Son empleados de confianza los que por la rea -

ponsabí1id.ad que tienen las delicadas tareas que desempeñan o 

1a honrada..z que para s'US funciones se exi¡:e 1 cuentan con ~e y~ 

poyo especiales por parte del empresario o direccic5n de la em -

presa." ( 89 ) 

III. " Son empleados de confianza aquellas personas 

que desempe.ña.n f'unoionee de admi.níetraoic5n - p1ancacic5n y ora:a

nízaoic5n cardínalee - y de direooic5n - mandos y controles primo.!:_ 

d:l.a1es - de l.a. prestacic5n del trabajo subordinado y de loe b:l.e

nes empreea.r:l.a.1es; e.ar oomo :f'unoiones re1aoionadas oon trabajos 

persona.lea de1 patr6n dentro de l.a empresa o eatab1ec:l.mien -

to." ( 90) 

IV. " En j¡enera1 son trabajadores de conf'ia:nza. todos 

los que rea1:1.za.n f'unoiones de direocic5n, inspeccic5n, vi~ilancia 

y :f'i.soalizaci.Sn con oaracter j¡eneral y que por 10 mismo compre_!! 

den a toda.e la.a f'uncioneD de la empresa, establecimiento o ne~ 

cío, ;¡a que el ejercicio de 1ao mismas aotivida.dee en forma es-

(88)0b.oit.,MARIO DE LA. CUEVA,Tomo I,p.155· 
(89)0UILLERMO CABAllELLAS,COMPENDIO DE DERECHO LAllORAL,Ed:it.Ta11e 

roe Orll:f'íooe Oa.ramond,Tomo I,Buenos Aires,1968,p.3.58. -
(90)0b.oit. ,ROBERTO r.!ID10z RAMON, DERECHO DEL TRA:BAJO,Tomo II , 

p.32. 



11ec:!f"ica o con,;re"t.~!, ~~r> el tu11~·r, C>n la ~úbrica, en df""r}c...ri..-::0.:.12!! 

toa u o.ficinas, no le dar. a t-3.les 1'1.U1Ci 1.--.nes el oa.ractP.r de con

f'ianza, eo¡;-6.n se das:r.rende <lel art:!cu.10 9'; de la Ley, a no aer 

C),U0 Be trato d~ trabajadores que renli~an t.raha.joG !•ersonalúG O 

ínti!'.os del pat.r6n. " ( ~1 ) 

De todo lo ~Jo.."T,,11~sto, es inte1.i¿,;ible 'l.''~ la aut.éntic~ 

.relaci6r- laboral existc.-n1W uittr~ u.n i)a.tr6n ;; un Trnh"ljndor de 

Conf'ianza, se caracteriza i1or la naturaleza del tra1,ajo y no 

ror e1 lui;.;ar ~n que s<P' rea.li~a o r.-or la. ti.pii'"ic:'.:!.ci(.1-; o do:; la ca 

lii"icaci6n cxr.resa en el Vocablo Gen~ral. 

Debe bacera~ con.otar 'lue la natur&.l~za. de la. a.ctivi -

dad qua realiza el Trabajador de Coniianzn no invalida, df\ nin

¡;1ln modo, la :protección que ostablece el .t.rt:!culo 123 Conotitu

ciona1 Apartado "A" Fracci6n x:cn, consis"t,ente er. su Derecho !)a

ra coali•arae en dofonsn de su.e> ros~ectivos intoreseo labo~alor., 

formando Sindica.tos para dicho efecto, r.áxime que eB'9 De:::-o~~,.o 

en el Artícu1o Constitucional citado, se conaa~ra a título de 

Garantía Social. ~1 respecto, el Doctor 1.-r.acio Bur~oa Orihuela, 

a:f"irmai •• En a:Lnteeie 1 loe sujetos de la relaci6n jurídica en 

que se traduce 1a prant!a eooia.1 ea~n oonatitu.!dos, cloa<lc el 

punto de vista activos por las olau~a socia1es desval2dns~ eoto 
es, carente de los medios de producci6n, en una palahra, por l.a. 

o1ase trabajadora, es decir, i)or aquella que ~n el procoso pro

ductivo tiene injerencia. a través de ª'-'· ener~í'a personal. o tra

bajo5 y desde el. aspecto paoivo, por ~que1 ¿.,-ru:po social de"tetita 

dor de l.os medios de producci6n o carite.listl"\., o sea, :por aquel 

que en 1a producoi6n interviene, no con su labor personal, aino .. 
mediante la uti1izaoi6n de bienes q_ue es r>oseedor o pro1•it; + . .a.río. (92) 

(91) Ob.cit., .AL3EH'r0 TRU',¿:B.A URBlliA, mJEVO DERECHO DEL TRABAJO, 
P• 320. 

(92) Ob.cit., 1GlfAC10 BlEGOA, G.AR..\NTl.AS liID1V1DUALES, p.26o. 
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La oonsíderaoi6n anterior, .Pone de manifiosto que es totaltic1:t.(" 

injusta cualquier medida que adopte la clase :patronal para blo

quear la inte¿.,Taci6n y ol funcionar.1iento le~al de loe Sindica -

tos de Trabajadores de Conrianza; y lo que no es justo, no debe 

permanecer, indefinida~ente, como una norma de conducta oocia1. 

4.l.l LAS OBLlCAClO?!SS D::::L TRAllAJ.ADOR DE CONFLl.l:~ZA 

Tomando on consideración, las f\moionee que se sefia 

lan en primor t6rmino en el i'.1.1 timo párraf'o del Artículo 9'? de 

la Ley Federal del Trabajo en vi~or, se deducen las ai¡;uiontes 

obli¡;acionos : 

a) Dirocci6n: Encomienda a loa Trabajadores de Con -

fianza, la realizaci6n ericaz respecto a los fines eeencialoe 

do una empreoa determinada, tendiente a prote.er de daños y a 

preservar de obstáculos, la buena ca.roh.t:1. da J.a empresa respoc -

tiva. Al.á;UnoB ejocploa concretos, son los ei•uientea z Asesores 

y ayudantes administrativos de1 Director CeneralJ y el Su:pori~ 

tendente General do le. re.:na de e:z:1,lotaci6n en l)Toyectos .Y cona

trucci6n, quienes prestan eua servicios en la em!'resa paraeata

tal, denominadas Petróleos Kexioanos. 

Otro ejemplo, es el Jefe de la Sección de Relaoiones 

J.ndustrialea, quien labora en la industl.•ia oléotrica de 1a 

Rep~blica Mexicana. 

b) -lnspecoi6n1 Tienen oaraoter t6cnico, ouyo objeto 

consiste en comprobar que 1oa traba.jos de una empresa, se rea1! 

cen con aujeci6n a las prevenciones establecidas que proceden 

de inetruccionee expresae de la propia empresa, o bien de la ~ 

turaleza de la profeei6n de los Trabajadores de Conf'ianza que 

desempefian esta f'unci6n. A1¡;-unos ejemplos, son los si~uientes : 

Superintendente General de lnspecci6n; Superintendente de estu

dios y asiatenoia técnica.; y loe ayudantes técniooe del Jefo 

del Departamento de in~enier~a administrativa, quienes trabajan 
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·~:!!. l.:?. et:?!'rto~JJa rn:~ra.;ostatal, •.>-·no~i~-::a<.!..a: Fctr61eos l..i:exit.:a.nos. 

Otros e je!'1,plos, son loo s.i_uientea: Au.'"!Ciliares del Je

fe de ir..._;enier:!a el~ctrica ~· lve auxilia.roe d .. cl Sub&erente Civi1, 

quienes prestan ous servicies en l~ in~untria eléctrica de la 

Re1)ública Mexicana. 

e) Vi.;,;ilancia: Ea =of"erente a los car.;oa q_ue im:•liccn 

l!!. cust":"'din. de to<J.o o part~ ·1-?1 :-3--t:~i::?onio ::_e cier"t.."1. ~~rr'€'9a; al 

iatU-:!.l q_un la obs~:rv:?.ci6n di::"" la conducta Cel p'1rzon~l, er. relación 

con los int~reaes de di~ba erni=~sa. De esta actividud 7 se neF.a -

la.n loe oi¡.-uientea ejemplos 1 Sui>crYisoros Gcneralos de persona.l 

y Je~es de eatud.ioa ea~eciales ( a~:.mtos labornlos de administr~ 

ci6n de peraona1 ), quienes proaV-m aun oervioioo en la induntrin 

i"erroce.rrilera de la Re1·(tb1ica Mexicana. 

Otro ejemplo, son loa cinco Gerentes Supervisores d·.:! 

inmuebl.eo parn 1os traba.jadores ordir..arioe de cada '\D'la. de las !>e 

pendencias del. Sindicato Mexicano de Electriciata.a. 

d) Fiocal.izaci6n1 Estos puestos, icplican ol. control 

de loe i~oaoa y e~-resoa de una ecpres1 determinada, as~ 0000 a 

na1izar y vi~ilar sus oreracion~s. A ost<e respeoto~ se mencionan 

loa sia.uientes ejemplos: Je~e de contabil.idad; Jefe de pr~sup~c~ 

toe¡ Jefe del.a Secci6n de recupereci6n de a~eudca¡ Subjefe de a 

~-enciae f'oráneas i y ayi.rla.nte de contabilidad. del Subjefe de a¡;o!:: 

oiaa f'orltneaa, quienes laboran en l.a industria el~ctrica ue 1e 
Rep~blica Mexicana. 

Ea conveniente hacer notar que en 1oe oar•os antorio -

res, l.oa Trabajadores de Conf'ianza contribuyen enorme~onte a l.a 

oonaecuoi6n de l.ae finalidades primordial.es de la empresa donde 

prestan sus servicios, pussto que el cUlllplimiento de sus oblica

cionee9 requiere de una mayor responsabilidad que el ejercicio 

de 1ao actividades que oorres1)onden a. los trabajadores de base , 

en virtud de que en cualesquiera de las ~unciones ana1izadas,1os 

Trabajadores de Confianza realizan o~eracionee ~~e son traaoen -

dental.ea para el. éxito de las ~inal.ida~es básicas de la empresa 
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a ia que proporcionen eu ener~a de t.rab.o.jo. 

Son ta.mbi~n actividad<:>s que realizan Trabajadoras do 

Confianza, lae que si~uen z 
1.- Tomar dictados, redactar meooránduma, inetructi -

vos, oricioe y cartas del patr6n¡ tomar recados telor6nicos pa

ra "transmit~raolos a1 patr6n; y llevar la acQr.~a do actividades 

sociales de1 patr6n, que realizRn 1as ee~ret.ariae privadas de 

1aa Gerencias y Superintendencias. 

2.- TrtH)r y llevar onrres1>ondenoia de documentos con

fidenciales, que ejecutan loa mcnnajeroa. 

3.- Servir de choror al patr6n, que ejecutan loe oon

duotores privados de ciert~ cmprosa, eatu.blecimiento o no~ocio. 

De las tres actividades oeñaladaa, las cUl?lca ea equ.! 

paran a loa trabajos persona.leo del patr6n, el Doctor Neotor de 

.Buen, comonta: " El SQ.;_-undo concepto, trabajos peroonalcs: del 

patr6n, encierra ~ma idea máa clara • So trata, oimplemente, do 

los trabo.jos que realizan su.a inmediatos colaboradores que, por 

1a proximidad. en que so encuentran tienen, además, acceso a los 

secretos empresariales. Ea el oaso,v.¡;r. 1 de las aecretarine , 

del ooncluctor de vehículo de1 l'ª "tr6!1, evontualr.ien te del mensaj~ 

ro de le. o:t'icina del propio patr6n, eta 

En realidad todos ellos hacen lo que el patr6n, por s~ mismo, 

,podr.!a. hacer: eocribir cartas, conducir su autorn6'\.~l, entre¿;a:r 

correspondencia, etc ••• , por lo QUe su actividad se equipa

ra a loa trabajos personales del ~atr6n • " ( 93 ) 

Conviene señalar que loa Trabajadore3 de Cor..fianza 

que desempeñan un car~o concerniente con los traba.jos persona. 

lee del patr6n, ta.mbi~n deben tener la protecci6n da un Sindíc! 

to> en virtud de que independientemente de la je:!"arqul'.a que 

(93) Ob.cit.> NESTOR DE :BUEH, Tomo I • P• 446. 
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ten_a.n tn el ej•..:!r'.:..1.Qio ti~ EH.ID .rn,..;.e~toe, =:trecen un nivel de vi

da ciecoroeo porqP*'.: ut.iliz~r. su ener.,;'fa d~ trabajo en e1 cum11l.!, 

miento de sua oCli.;P.ci.oues r·)er1ec"'ti vao, cuyo _producto en es te 

caso, benef'icia d.irect<.'1.i::1ente el riatr6n qt.4..e los nolicit.a.. Do ahí 

ae obaerva e1 vinculo de subordinaci6n, cu,yn uni6n con el tra

bajo personal Clue re~_lizan catos Trabajad.oreo do Confianza, cona 

titu,ye una auténtica re1aci~n laboral. 

4.l..2 LCS DF.RE'.:llc.S D:SI. 'l'RA.ll.A.JADCh D"S CGli"Fl.,rnZA, GOll 

SUJECl.C!f A LA L=."""'Y FEDEH.U. DEL TRA.B.AJO 

Es ir.-.ne~ab1e, que en la act·.m.licln..d, lP~ ley Federal 

del Traba.jo establece al~un.a.D 1im5t.ncinnes r€-Dpccto a loo Der~ 

oboe de los Trabajad.oreo de Con!"ianza. Un ejemplo concreto. oo 

la inca?acidad jurídica para ejercitar la acci6n de reinstalR -

ci6n en el. empl.eo, l.o oual se determina en el Artícul.o 49 ?ra~ 

ci6n III de l.a Ley Federal. del. Trabajo, en vi~or. De esta limi

tación, es oomrrensi ble qua 1a I.<3;; Federal del Trabajo, aiondo 

J.a I.ey Ra.;;laz:ientaria del. Artículo l.23 Constitucional Ap<C't..Ldo 

"A" , la. que determina al~as distinciones en ciertos !>'3.=echoE 

sobro l.os Trabajadores de Con:t'ianza que l.a Constitución PoJ.~ti

ca de los Estados Unidos Mexicanos, r.o realiza en ni~\'ln mo!!le!! 

to. A.e~, mientras ee insista en mermar al~oa Derechos de los 

Trabajad.oree de Confianza, no podrá oonsumarse el triunfo de l.a 

clase trabajadora, ni mucho menos puede hablarse de que la I.ey 

Federal del Trabajo, pueda ser un triunfo de la clase social 

mencionada, mientras se conai~en dis~osicio~es que mediaticen 

y desconozcan a una parte inte-.-rante de l.a clase trabajadora. 

En rel.aci6n oon esta si tuaci6n, el Doctor lfoa to:r de Buen en su 

l.ibro Derecho deJ. Trabajo, comenta• " La tendencia del le~isl!!; 

dor ha sido l.a de limitar los derechos de loe em1,leadoe de ca:! 

f'ianza • En ot=os tiempos se 11e4:'6 al extrer.io d«= ne;.;arlea .l.a. 

oondici6n de trabajadores rorque so sur·on.!a au vincul:ici6n 
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a 1oe reau1tadoe de la empresa. Hoy no tiene mayor va1or ene 

pWlto de vista, pero sin demasiada justifioaci6n 1a 1oy ere~ 

en su perjuicio un sistema discriminatorio ~ue carece do apoyo 

constitucional. " ( 94 ) 
La e:xplicaci6n transcrita, evidencia que en la ~y 

Federal del Trabajo, oo lo reotrin~en ciertos Derechos al Tra

bajador de Con~ianza• tal como oo oboorva en el cuadro compara 

tivo que ee inserta a oontinunci6n. 

(94) Ob.oit •• NESTOR DE BUEN, Tomo II• p. 380. 



CUADRO COMPARAT1VO 

Prestaciones Iaboralea,se¡rún Prestaciones laborales que ae 

la. IJ>y Federal. d"l Trab<>.jo,pare extiendon o restrin¡;en a loe 

el. trabajador de baoe u ordina.- Trabajadoroo do Con:!:'ianza. 

· rio. 

I.-Se 1es concede el Derecho de I.-Tienon Tioreoho a or~aniz~ 

~orma.r sus Sindicatos, ain que ce an Sindic3tos, lo ou.~1 se 

sea. i.ndiapcnsable una n.utoriza- roconoce, ioplícitamente, on 

ci6n anticipada para dicho efeo 1a Constituoi6n Política de 

to.-.A.rt!oulo 357 de la Ley loa Estados Unidos Me:xicanoa, 

Fedora.1 del Trabajo. en su .Art!culo 123 Aparta.do 

"A" Fra.coi6n XVI ;así como on 

el precepto 357 de la. Ley Fe

deral dol Trabajo¡pero en la 

realidad,no se cumple en ben!: 

:ficio del Trabajador de Con

fianza ,es decir,se le nie~, 

II.-Se lee autoriza la celebra.- I! .-Se lee benei'icia relativa. 

ci6n de Contra.tos Colectivos dE rnente,cua.ndo se previene que 

Traba.jo,por conducto del Sindi- las condiciones de tnbajo 

cato al. que so encuentran afi- que se esti1~ulan en un Contra 

l.ia.dos,oon objeto de fijar las ~o Colectivo de Traba.jo, se 

condiciones de trabajo que ri- hacer- extena1vas a los Traba

jan en cierta empreoa o esta.bl~ jadorea do Conrianza, a menos 

cimiento; y en caeo de que e1 que ex.iota dis11osici6n expre-

pa.tr6n se rehuse a firmar e1 sa en contrario,en e1 propio 

respectivo Contrato Colectivo Contrato Colectivo de Trabajo 

de Traba.jo,loe trabajadores or- .-.A.rt!culo 184 de la Ley Fede 

dinarios :pueden ejercer el Der!: ral d.el Trabajo. 

cho de Ruel¡:n..-A:rt!oulo 387 de 

l.a. Ley Federa.1 del Trabajo. 



III.-Ho obs.i....::'1.nte de c¡ue en el 

Derecho de R'uel¡:a y el Paro con A:rt.!c11lo 123 Cona-titucionaJ. ! 
objei..o d~ ml?'jora:r sus condici.o- :part.--id..o "A" Fracci6n XVII,se 

nes de traba.jo, el.-:- tal modo, que eot.a.bl"3ce que la. clase tra.ba.-

les permi ·t..-i.n a.lc..:inzo.r U."'1. ni.ve1 

de vida di._.no y decorooo.

Art:!:cul.o 450 de l.a Ley Foderal. 

del. Trabajo. 

IV.-Se l.e toma en cuenta eu 

j:-.1.ora en ,:;;e~era.l, tieenE> n,,re
cho para ejercer 1.a. Hue l~.:i y 

ol Paro, en la p~áctica,~o se 

leo conceden a los Trabaj~Jo

res de Conf"innz.a ;pue~ to llUO 

en el oornento en que hacen u

co de eatoa Dereohoo 1 1oa co

san, con lo cua.1 ao vio1a e1 

texto de l.a disposici6n Cona

ti tucional citada. 

IV.-So cr.:ite su voto indivi -
dua1 1 tendiente a pracioa.r la 

mayor!a en loe rocuentoe de voto personal., con objeto de 

determinar 1a. ma.yor!a en 1os l.os ~ovimientos huel.cu:!:eticos 
recuentos para caeos de Huel.¡:a, que promuevan loo tra.ba.jadore 
1o cual se establece en el. 

.Art~cul.o 451 Fracci6n II de 

l.a Ley Federal de1 Trabajo. 

de base,lo cual se establece 

en el Art!culo ln3 de la wy 

Federal. del Trabajo. A ente 

respecto,es convonie~te seña

lar que la medida. de excl.uir 

a l.cc ~Tabajad.oroc de Confía~ 

~a do un recuento, os anticon 

tituciona1,ya. que ee a:rectan 

sus Derechos referentes al. ea 

lario,sin haber sido oidoa ni 

vencidos en juicio. 

V.-Se l.ee concede el. Derecho de V.-51 Art:!:cul.o 182 de la wy 

demandar ante 1a Junta de Conci- Federal. rlel Trabajo en vi¡;or, 

1ia.ci6n y Arbitraje respectiva, permite la aplicaci6n del. Ar-



186 

1a determinaci6n d~ w1 sa1ario tícu1o 57 d.~l orñ'J!nani~nto 

remunerador, en el momento en jur:!rlico cita.do, en bene:fioi 

que estimen que e1 salario que de los T:raba.jadoree ele Con -

se 1es cubre no es remuriorador, f"ianza; y e1 set,;undo Art!cul.o 

en re1aci6n con los sorvicios señnlarlo, loo ~aculto. para r!_ 

que prestan.- Art!cu1o 85 de clamar l~ reviai6n de su sal~ 

1a I..o;r Fnrlera.l ñ.el 7r·a.bajo.. rio cuando no sea re1m .. 1n..3rador 

ante la Ji..:.n-ta.. de Conciliac:i6n 

:.·- Arbitraje q,ue sea. COf'l¡'\Oten

te para resolver dicho caso. 

VI.- Pa.rtici~an en el reparto VI.-Con objGto de ~arantizar 

de utilidades, ae¡,;t"m al Art!cu1 la :participa<'i6n de utilic'l.a -

117 de le vi~entc Ley li'ederel d~o n loa trabajadores ordin~ 

del Traba.jo. rios, f"rPnte a incen"tn+,eo vio

l aoiones ñe lc5 pn~Tonee, oe 

limita 3 1oa Trabajadores de 

Cor-rianza en el rera~to de u

tilidades. A c~te =~srecto,en 

conver..íen -t.-.:- se!:.n1a.r r¡ue so 1e 

~X.C1\.tyc d"9 la. rn.rticipaci6n 

de utilido.dos a 1cs Treb,.j·i·.l.~ 

ros de Con~lar.za que tien~n 

1a desi,;,;naci6n de "Ger..era.l.es" 

(Director Genera11Admillistra

dor General y Gerente Gene=a1 

-Art~culo 127 Fraoci6n I de ! 

LeJ Fedcrai del Trabajo. 

Los demds Trab-1jadorcs d~ Con 

fianza,s~ se 1:>er.~fician con 

el. re;,~::-.rto de utilidades; y e 

caso de ~ue a~ aal~rio sea s~ 

rcrior a1 ~UC Obtiene G1 tra 

jador de bl'J.se ·lo l:i. cP.te~or:!a 



m~s alta,este ~lt~no salaz-lo, 

increr::.ontado en un 20 %, eo 1t: 

cantidad ~~xi~a que puodc re

cibir el Trabajador de Cor.:fiP-? 

za, por concopto de purticipa 

ci6n de utilidndeD.-Artfculo 

127 Frucci6n II de la Loy 

Federal dol Trabajo. 

VII.-Se lea autoriza e1 nombrn.- VII.-Se prohlbe a esta cn.te

miento de sus Repreoentanteo Si! ¡;,;or!a do trn.lx'"l.jadoreo,aer Re-

dica1ea ante las Autoridades La 

boralce,oomo por oje~plo,la J~ 

ta Federal de Conciliaci6n y A;:: 
bit:raje 1 as! como las de juris -

dicci6n Local¡ y la Comis16n N~ 

cional y las de competencia Re-

preRenta.n~a Sindica1co do 

los t:raba.jndoreo de baoe,ante 

el Con=cco del Tr:ibajo ;, o

tras or~~nizaoionee sernejan

tea.-.Art!cul.o 183 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

¡oiona1,acerca de los salarios Esta restriooi6n le~al,no si~ 

m:!nimos.- .Art!culos 648 y 677 dE ni:fica qua loa Empleados de 

la Ley .Federal del Trabajo. Confianza,eetén impoeibilita

dos,jur:!dicawente,para inte

¡:rar sus propios Sindicatos -:¡ 

tener sus respectivos Repre

sentantes ante 1as Juntas de 

Conoi1iaci6n y Arbitraje, a 

fin de dirimir los oonflictos 

jur:!dioos y econ6miooe que 

surjan durante el ejercicio 

de sus :f'unoionee;lo cual se 

admite 1 imp1:!citamente,en el 

A.rt:!oulo 123 Constitucional ~ 

parta.do 11 A11 Fracci.6n XX.Sin 

emba.r~o,en 1a pr~ctioa, 1as 

Autoridades Laborales nie~ran 

este Derecho. 
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trn.ba.jatloa, conforme al Artfculc rl~ c,c1.Jcrtlo cor?. el Al'--t:.!cul o 

162 F:racci6n I de la. I.e:,r F\:>d,.... - 162 Fr:t~ci6n !I d~ lP- LeJ Fe-

.ral del Trabrt.jo. dar~l d~J ':Tah.~jo,en rclaciér. 

con l'='" A-:-~!-o·_:los 4L5 y <;86 

dt-~l or1lCl'1tt.L"1it..·:-~to jt~!·.J.ico ci

tado.De; :i..h.! c:s !'6-:--il oh~ervu:r 

f!UP. S-2' rcntri!1.;c: este Derecho¡, 

de caractr..:r labo:..·al,U·nt~~~-o

so de loe Tra.~jaclore:is de Co:::, 

f'i.sn::a. 1':tl..ienB3 .JeSt::ú..t: t-.r.e pr! 

r:a de an ti_:Oed P.d U.e cor: f'or"I:i

dad con su e~J.a.rio rer .. l.. 

IX.-El tier.1110 en ~]. cual el. .r>ª- IX.-813 sos tionl9 err6neamante 

tr6n tiene a au dis¡-... osici6n al que el r>a.:o e.le tier:!pO extraor 

trabajador, para ~ue ~ste pro- dinario que labo~a un Trabaja 

~orcione,mediante su traba.jo,un dor de Conf'ianza, se inclu!re 

bene~icio a la em~reaa o al es- en el sueldo ~we:t,habitualmen

ta.b1ecirniento donde labor&, no te,pcrcibe este trabajador. A 

debe ser superior de los má.xi Aste respecto, ea 0:1ortuno a-

mos 1e~a1ea que estableoe e1 c1arar que no es posible que 

A.rt:!culo 61 de la ~y Federal la cantided. corrcsponclionte a 

del. Trabajo. l.as horas exti•aa de trabajo, 

Cuando la jornada de trabajo se queden comprendidas en su sa-

exceda de dichos 1~mitea,los 1ario 001:1t·ui.,:Porque si ~s"te :i~ 

cua1es nunca oobre~asan de ti~es c1uyera el p.a:.;o de horas ex -

horas diarias ni do tree veces trn.ord.ina.rias 1 dichoo pacos de 

consecutivas en iu-ia aemana,las ben constar,expresamente,en s 

horas extran se AatiRf'acen oon Conti•ato l.ndividual ñe Traba

un ciento por ciento máo •le1 jo y reaultur de una operaoi61 



salario que corresponde u las h~ 

ras de la jornada ordinaria 1 cuyE 

aituaci6n se prevea en el pre -

cepto 67 del ordenamiento jur:l:d~ 

oo referido. 

X.- Tiene la protecoi6n do la ~ 

~uridad do Trabajo (Derecho del 

Trabajo), ya que au relaci6n de 

trabajo no puede rescindirse si? 

que "::tista cualquier causal de 

resciai6n, lao cuales se esta -

blocon en el Art:!:culo 47 de la 

Ley Federal del. Traba.jo. Al. res

pecto, eo ODOrtuno ae~a1ar que 

la oaueal de rescisi6n respooti 

va, debe de,,,ostrarl.a el patr6n 

ante la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje que sen competente pa

ra reso1ver dicho asunto, pues 

de lo contrario, el despido se 

considera injustifica.do.- Art:l:c~ 

l.o 47 de l.a Ley Federal. del. Tra

bajo. 

se rc.:-ilicc, a f'"in C.e cu.lou -

lar el posible tiempo oxtra 

que soa ~actible 1 cuya op~r~ 

ci6n es juntificable dado 

que son irrenunciables loB 

De=echos da los traiJajadores 

Es to Principio La. boral, se 

consal,;:c-a en ol .A.rt:l:culo 33 
de la LF.Jy Federal del Traba-

jo, an vi~or. 

X.- I.a rol.aoi6n laboral. de 

ostoo trabajadores, puede 

roacindirse por un motivo r~ 

zonable sobre l.a párdida do 

la oon~ia.nza, atm cuando no 

existan cual.eaquiera de J.as 

causales de reaoisi6n 1 pre -

vistas en el precepto 47 de 

l.a. vi¿;ente Ley .Federal. del. 

Trabajo. 

La si tuaci6n que se eXPone 

en el. párrafo precedente, se 

de termin&. en el. Art:l:oulo 185 

del. ordenamiento jur~dioo 

precitado. Esa situaci6n, en 

l.a real.idad, l.ee crea una p~ 

sioi6n de incondioional.idad 

extrema hacia el. patr6n, ya 

que se ven ob1i¿;ados hasta 

actuar en perjuicio de sus 

Derechos, con objeto de evi

tar que ae l.es pierda oonfi~ 

za. 



XI.- Es absoluta la Eetabili<l.acl XI.- Es relativa. la Eatabili-

Laboral, puesto que en ol mamen· <1.ad L..-i.üo.=al porque aior::irre 

to en que sea dec¡)edido, tiene quo sea deo¡•f'?di.do, só1o tiene 

Dereoho para ejerci ~'l.r cualquie· la pooi 1.Jilida..d de roci bir la 

ra de las doG ai~-u.ientcs accio- indcmnizaci6n en loe ~rmino~ 

nes: lndemnizaci6n constitucio - del Artículo 5C de la Le;• Fo

na.l o reinsta.laci6n on el emrlec d€!ral ñel Trabajo, en vizor 

.- Artículo 4Ü de la Le;¡ Federa] toda voz <J.U0 en el Artículo 

del Trabajo. 49 Fracci~n III de la pro~ia 

Además, on caso de que el patr6r Ley Fcdoral del. Trabajo, el 

no demuestre la. causal. de reaoi- patrón so qncuen tra. eximido 

ei6n en ol juicio respectivo, i! de reínotalar a1 Trabajador 

dependientemente de la acci6n do Confianza, lo cua.1 ao tra-

que haya optado ejercitar ul tr! duce en 1'."tltica. instancia, en 

bajador ordinario, ésto tiene una aanoi6n de tipo econ6mico 

Derecho a que ol patr6n le pa¡¡rue para el pa.tr6n. Eato implica 

loe salarios oaídoe, lo oua1 ae 

ostablece en el se¡,;undo párrafo 

de1 Art~cu1o 48 de 1a vi~ento 

Le_y Federal de1 Trabajo. 

que el patrón está facultado 

para. despedir al Trabajador 

de Confianza, mediante o1 pa

~o de una indemnizaoi6n. 

Es orortuno señalar qua en la 

indemnizaci6n respectiva, qu~ 

dan inoliti.dos l.oa salarios 

vencidos, loe cuales Be comp~ 

tan desde la fecha del despi

do hasta r¡ue la Junta de Con

ciliaci6n y Arbitraje que sea 

competente rara conocer y re

solver ese d.esr1ido, ha.ya '.Jrr.i

tido el l.LLud.o corrt~Grondicnt'3' 
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r;.uo S(· se::al.::1,n en el C''..A.1ti.ro a~li".erior, e~ int·sli~i.bl~ '!,_1.<A :!.1~u 

nos de eGos DerechoR nn S9 ~~lican, !~te~-:-~mentc, a loa Tr~~a

j?.dorP..:i ~e :":....r..f'i:t.11za. ~uyn.. situa-=~6n es tC'.'ta!.!":te::-itc in~·J~t?- ;"or

qu~ viola e1 cnra.cter exp·~":,.r.si'". .. o d'!?l Derecho d.e1 T::-ab--'l.jo, ·~l. 

cta1 se sint-9tiza en los '!!i ... 1..i1.e~tes t~rll'inoe : !7o ~e debo-~ dio -

cri:!inn.r ~tl 't:rab~~E!.•JO'!" ri1¡~ ~j--.::: .. ~e ur:.¿1 ac~..i..vidad int~l~ctua.l, t"!.c 

f'!.tJ..~1"?1 ~1ic :::-P.al iz~ un?. 0~11.:_·,,~~.= i6n :::.::?.!'u..-.1. A (_!!: t•· =•<'¡~~e -to, e:!. ='º!?. 
tor A:t~::-·to '::::"U·~b.:..: Url1i.r.:". C!l !'!'.1 libr"';) l·hwvo D.:1·ec:10 r1el Tr:.•.l:-nJo, 

af"irma: " A.ai::?is:no es r>ert ..... nente a·.:lG.r<:J::.· .-.¡\;.e> la re~lat'lentnci.6n 

esr~1,;ial no _.?rovic>n~ Ut:J la 1.la:.1aria naturaleza e.z:pansi·..ra tle1 :::!.e

recbo del. trabajo, sino de 1as div(~roa.o disposiciones dc1 ar

t!cu1o 123 constituciona1., -.:.:.ue ll•..:.ix-..n do ~plica..rsc por ou no.tura. 

1eza socia1 n todos loa que rr~Je tan servicios rersona.1ea eu be

neficio de q,uier...es se a¡:irovoch.a.n de tales sc='.ri,,,;ioo. ~1 :!'.°l"i'~i~er.. 

part:icu1a.r de taba.jos especiales por nin~·:'.1!1 cotivo ¡:>uedc int~~ 

preta.rse en o1 sentido de que ic.plique =.odif"ic3.ci6!'1 ,"1. 1o~ ¡".'r:..:1-

cípios sociales de1 r:lencionado texto conotitur:io11"1.l ;¡ de lou 

principios de justicia social '}Ut.1 del cismo ema;.-.an, ~"l ~l.1T..·:=i'5n 

de prote.:er, tutelar y rei ... ri.ndicar a todos 1os trl!."x?.ja.dores 1 por 

e~ y como inte..,-rantes de l.a. clase obrera. " ( 95 ) 

A mayor abunde.miento, en r'3laci~n con el siste!:la t'.1.e 

discri::Jinaci6n que, en 1a ~ráctica, ori;,,..ina la Le:,r Federa1 del 

Trabajo ~ara los Trabajadores de Cor..fi.anza en el mo~~nto en ~uc 

l.oa somete a una rei,:2am .. nt<:.oi6n especial ( Art:l'.oul.o>< 282-186 

de la Ley Federal del Trabajo ), es oportuno ha~~r notar ~ue 

oonf'orme al .Art:l'.ou1o 185 de la vi.;;er.1:-e IP-:r Fed.eral. del Trabajo, 

el patr6n tiene la f'e.cul tad pe.::a decp<-rlir a l.oe Trabajadores 

de Confianza. sin que G1Jrt. necesario 'lue las cause.A qu.+:: ~B!,,.Ti=ia 

(95)Su1>ra,5a.::;dit.Porr'1a,$.A.,?:.éxico, l.9oO, p. 320. 
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ce encuent::-en !lrevi~~¿1s en el A:rtíc11lo :17 ¿ .. .! la pro,:,ia Ley Fe<!.!::, 

ra1 dol Traba.jo, en cuyo Precepto, se- limitan ll'ls cau.oao por laa 

que el. pntr6n pu=ide reG~indi:r, sin su re:-"J1)onB:~.bilidad, la rela.

oi6n laboral de un "trabajurlcr 0:?.' 1 .. -:.r.~rio, lo cual J'.\.mpara a. eoe 

trabajador de 1oe abunoa del. patr6n. EsVJ sit'1.lB.ci6n, se desvir

t<ia. en el Artículo 185 d.e la. Le;;- prcci to.da, con lu. in"tro<lucci6n 

arbitraria de una nueva forma de rescindir un Contrato 111divi -

dua.1 de Traba.jo, sin rcsponsabilitl.:.1.d p.J..ra ol ;:-.:t"tr6n. 

Un juicio et>¡.ec:!:fico c¡ue .r>onc_· d<D re .... iov·~ el :per.juicio 

que imp1ica la re~lamenta.ci6n espocial que eetableco la vi~ente 

Ley Federal. del Trabajo para. loa Tral-ajado:<"ea do Co»f"ianza, ea 

el. si~uiente comentario del DoQtor Bel tasar Cavazos Flores 1 "Se 

ha. criticado el hecho de que loe ei:;pleados de coní'innza sean e~ 

oltrldoe de loa recuentos do hua1"'"8.' ya que tambi.;n ello& son 

trabajadoras y tambi~n resultan afectados oon la auspenai6n do 

1a.borea y en caso de que J.a. bualjoia. i"uera decJ.a.ra.ua inexistente 

no tend.rj'.a.n derecho aJ.~uno a. salarios ctddos. Dicha excJ.usi6n 

no s61o es injusta., sino inmoral. " ( 96 ) 
Lo expuesto en los p~raf"os rrocedentec 1 rono ele maní 

.fiesto que 1a. rer;;l.amenta.ci6n especia.l q\~e e.zlste en 1a Ley Fod<..: 

ral del Trabajo ~epeoto a 1os Trabajadores de Confian?.a, les ~ 

ri¡;:!.na una postura. de desventaja f':rente a 19. el.ase patronal, y 

en 1a medida en que ta.1 poatl.tt"a se rBconozcn, habr~r. de consumar 

se 1os Postulados de nuestra Declaraci6n de Derechos Sociales , 

contenida. en el A.rt.rcuJ.o 123 Constitucio:ia.1, el. cual. es el. i!'ls

trumento de 1ucha de la clase trE:.1:::2jador:t• inte.~.;ra.da .:;Jor todo a 

que1 prestador de un servicio sersonal y subordinado rnedianti:? 

e1 pa~o de un ea1ario. 

(96) NU:ZVA LEY FIIDERAL DEL TRABA.TO T".:::J.:.A.TI.z.u>A Y COKL'!n.dD:. FO.E. 
BALTASAR CAV.AZOS FLCoREs,;.a.Ed.,::::d.it • .rua,s • .A..,M~xico 1975, 
P• 230. 
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" Concluyendo sobre todo lo an-t.c.1rior pcnaar:-.os f2.UC, ~:i 

real~ento oe quiere a~ruda.r e lcr-> t.J.•'1.baja.dores de con:f'ianzn, ue 

lee debe suprimir del cap!tu2o de traba.jos Gopeciules., rara qua 

e~ J..es a.pli'luen .rntt:i,.;ramente la.e micrrins disriooicionea que las 

re1ativas a 1oa tabajadoree en ger1~"!rn.l. 

Lo demáa, es poesía jur!<lica. " ( 97 ) 

4. 2 1H'.FOSllllL1D/..D A.CT"üAL DE LCS SlIIDlCATCS DE 

T:l.ABA .. T!i.!)('?...ES DZ .-:;Q:fFl.A.!iZA 

~io obot.1ntc do que eu el Artículo 123 Consti-tuciona.1 

A:part.."\do ".A" Fracci6n A.VI 1 n.s.! como on el pre et:-!' to 357 de la !By 

Federal. dol Trah?~jo en vi..;or, ae reconoce, impl:!o.i.taoente, que 

lo~ Tra ba.jadorca do Co!1f'ian~:i. ticnon Derecho para :rormar Dtl!i ,Pr~ 

pio~ Sindicetos, on la pr~ctica, estas dia~osiciones 1o~1es oon 

coa.rtudas por l.as Or.;;;ani::ncionee Sindicaleo que se in te.-Tan Qni

cnmento por trabajadores ordinarios. Al respecto, el Dootor Ba.1-

ta.sa.r Cavazoa Fl.oros, af"irn:a: " L1 primera par te del a.rt:tculo 

183 se pretendi6 jua~ificar en la. OJC!'OSici6n de motivos de la 

1ey, aduciéndose que 1os traba.ja.dores han sostenido de manera in 

variab1e que loa de con~ianza está:n de ta1 manera vinculados con 

1oa empresarios, que no podr!an formar parte de sus sindicatos, 

uno de cu,yoa fines es el estudio y defensa de los intereses obro 

roa frente a l.oa empresarios. 

La re~la ~eneral que oe infiere de la anterior afirma

oi~n, puede ser cierta, pero se han dado muchos casos en que no 

ee jUDti:f'ica, ya que se coarta. el. derecho de aeociaoi6n profesi,2 

nal de los trabajadores de confianza que al prohi b!rae1ea que se 

afi1ien a1 sindicato de la empresa, de hecho se lea deja sin 

~97) Ob.cit., :BALTASAR CAVAZOS FLORES, LOS TRABAJADORES DE 
con • • • Fl.Al'IZA, p. 37. 
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.rosibi1id.ad de af'ilif. .. cl6r.. a cu..,,I:::·-ü.-~r ot.::. .. o sindicato." ( 98 ) 
De la ex.l-11icaci6n tr;?.nncri t.c-i, !'~€' <l.Pduce qtw, en la 

,!lrt."tctica, varios trabajail_oroeo de bn.o~ consideran que loe EI!l!llen.

doa de Con:f"in.nza, son }"JersonaB adv1::raas a los in tereGes de ln 

o1ase trabajadora, puesto ~ue ac encuentran al servicio directo 

e inmediato d.e laa: t"inalidadea esc?""1cialea do la empreea donde le. 

boran, o bion, 1"0é.a.li:.:.an t.rabajoo in~rsonales del putr6n 1 con lo 

cual :favorf':cen loa ir,tc::.·eac.-o cor!."t10l.on.:lientes a la clase patro 

nal. Ello explica por qoo en lo<' Contr,,_tos Col<.ctivos de Trabajo 

de la ma~or!a do loa Sindicatos ~ue tienen exist~ncia le~al y 
que son propios de 1os trabajad orea do 'b.:i.oe, se de terr:iina. da un 

modo expreso, que e1 ejorcicio de un puesto tlo oon~ianza, lee i~ 

!>ide ser miembros de la Or!,;n.nizaci6n Sindical respectiva. Un e 

jemp1o ooncre to es 1a si:;.. uien-00 disr:ionici6n sindical 1 " • 

Los trabajadores aindica.lizadoa que eean desi¡;:na.doa para ocupar 

llll puesto de confianza, conservan ol Derecho de rein~eaar al 

Sindicato cuando dejen de ocupar e1 ~uesto de confianza, do a -

cuerdo a lo ectablecido en el artículo 186 de la Ley Fedora.1 del. 

Traba.jo. " ( 99 ) • • • 

En re1nci6n con la oitua.ci6n anterior, es oportuno s~

ñal.a.r que toda diaposioi6n sindical, Que no c.dmita. la incor~ora

ci6n de los Trabajadores de Coní"i~nza en cu:i.lquier Sindicato que 

se compone exo1usivamente por trabajadores ordinarios 7 de ninbu

na manera, :i.mpl.ica l.a probibici6n para que los Ernplea<los de Con

fianza, ee puedan or~anizar con objeto do fundar sus proDian Or-

11;anizaoionea Sindicales, y« ciue el canpo del. Derecho de Asocia. 

ci6n Profesional., comprende a la claso trabajadora, en ¡;eneral ; 

(98) 

(99) 

Ob.oit., BALTAS.AR. CAVAZOS FLOR.i:S, 35 U:CClO!GS DE DERECHO 
LABCHAL, ;pe. 99 y 100 • 
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la Iler:>'dblioa !0!exicana y Petr6 
leoa Me:xica.nos • 1983, Cliiusula 3, !'• 39. -



pueeto que constituye mm Oara.nt!a. Social que tiende a equili -

brar los factores de l.a. produooi6n, concernientes al Traba.jo y 

al. Capital.. Al. respecto, el. Doctor Nestor de Buen en su l.ibro 

Derecho del. Trabajo, a.:f'irma• " Atendiendo o. otros probl.omas , 

1a l.e;y prch:l'.be a l.os trabaja.dores de con.f'ianza in,.resar en l.oa 

sindicatos de los demda trabajad.oree ( art. 363 ). Tambi<tn ca

be aqu:! l.a interprotao16n a contrario, y deducir que l.os empl.e:= 

dos de confianza. podrán ocnetitu:!r SUB propios eindioatoe."(l.00) 

Con el prop6aitc de reforzar el. Derecho que tienen 

l.os Trabajadores de Confianza para. inte;;rar SUB propias Or~

za.oiones Sindical.ea, es conveniente señal.ar el si¡¡uiente oomen

tario dol. Doctor .A.l.borto Trueba. Urbina• " Los trabajadores de 

confianza. no pueden ino;resar en l.os sindicatos de los demás tr!!; 

baja.dores; pero esta prohibioi6n no J.os impido conformo a la 

fracc16n XVI del. apartado A) del. art!oulo 123 de la Constituoi6n, 

formar sus propios sindicatos, cumpliendo con l.os requisitos 

l.eplee. " ( 101 ) 

Por otra parte, ea indispensable aoña.lar qua si bien 

es cierto que el. ejoroicio de l.aa f'uncicnes que desempefian l.oe 

Trabaja.dores de Cotú!'ianza, impl.ican el. 6xito en cuanto a l.aa f! 
nal.idadea esencial.es de la empresa donde prestan sus aervioioa, 

as! como una ayula primordial. para l.& real.izaoi6n de l..a.e aotiv:I. 

da.des personal.es del. patr6n, ae debe tener en cuenta que, pne

ral.mente, J.a.a personas f!sica.• o moral.es que reciben un benefi

cio a trav6s de J.as labores qua se encomiendan a loa traba.ja.do

res cita.dos, no se preocupan para que estos trabajadores, vivan 

hol.¡¡ada.mente, del. producto de su propio empl.eo, sino por el. oo~ 

(l.00) Supra,5a.Ed.. 1Edit. Porr-0..., S.A., Tomo II, M&xico, l.983 , 
P• 692. 

(l.Ol.) liUEVA IEY PEDER.AL DEL TRABAJO REFORMADA Y COMENTADA POR 
A.LBE:RTO TRUEBA URllIBA Y JORGE 'l!RUEBA BARRERA, 32a. Ed ., 
Ed.it. Por.r-oa., S.A., ~xioo, l.977, P• l.56. 



trario, se aprovechan de l.a re¡;l.amontaci6n especial. que existe 

en las relaciones laborales de los trabajadores referidas,a fin 

de reetri~irles al~'"UlloS Derechos que establece el Art:!culo 

123 de nuestra Carta Mao.-na, en beneficio de l.a el.ase traba.jad~ 

ra, en ¡¡eneral.. A este respeoto, el. Dootor Alberto Trueba Urb!_ 

na, expono 1a ai~uionte ouasti6n: " En loe trabajos espocia1os 

ss ban establecido excepoioncs en rol.aci6n con el. principio de 

que a. traba.jo i¡;ual. sal.ario i¡:ual., tomando <on cuenta l.a cate¡;~ 

r~a; aa~ como oausa1cs eapec~ficaa de despido o rescioidn, por 

1a na-tl=al.eza especial. de dichos trabajas, pero una y otras co~ 

trar:!an el. esp:!ritu y texto de l.a. :f'ra.cci6n VII del. art:!oul.o 

123 en su funoi6n revoluciona.ria y reivindicatoria. J por otra 

parte, ni una ni otra.a pueden entrañar de ni~--6.n lilodo un dere

cho en favor de loa patronea ni pueden constituir ma.nd.a.tos que 

impliquen viol.a.ci6n a loe principios social.es del. der..oho del. 

traba.jo, ya. qua por encima. de estos principios no puede a.l.e¡;;ar

ae en contrario ~o que tienda. a desvirtuarl.oe o nul.ifica.r

l.oa, en beneficio del. patr6n, por oupueataa diferenciaciones de 

oategor:!a. o de importancia de los ae:z:-vicioa para establecer sa

l.arios deai.,ua.lea en trabajos i¡:ual.es. " ( l.02 ) 

De l.a. conaideraoi6n anterior, os comprenaibl.e que l.a 

el.ase empresarial., no vel.a por el. bienestar cie l.os Tra.bajadoz-os 

de Confianza., a.un cuando l.a.a ;funciones de <fstoa, representan un 

factor trascendental. para l.a. buena marcho. do las f:inal.idadea e

sencial.ea de l.a. empresa. donde laboran, l.o cual. confirll>a que e3 

justa l.a intej¡:raci6n de l.os Sindic .. tos de Trabaja.dores de Con -

fianza, y a.a:! mismo, que l.ae re1a.cionea estrecha.e que mantienen 

con el. patr6n, no ei•-nifica.n ol menoscabo de l.os Derechos Labo

ral.es que oo:rreaponden a. l.os traba.ja.dores de base, sino un a.po-

(102) Ob.oit., .AL:BlfilTO TRUEBA URBil'lA,NtTBVO DERECHO DEL TRABA.TO, 
p.320. 
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yo f'undamenta.l para que la empresa o establecimiento donde pre~ 

tan sus servioio" loa Trabajadores de Confianza, puedan alcan

zar la cri.,talizaci6n de "UD finalidades reopootiva.s. A eate 

reJiilpeoto, es convenien,ta s.eñalar que la natUX"aleza. de lag :fun

ciones y 1a re•1amentaci6n eapecia1 que riGO las relaoionoa 1~ 

bora1ee de loe Trabaja.dores de Confianza., on nin¡¡;tin ca.so, pue

den privar a estos emplea.deo de la acoi6n le~al de inte.:ra.r 

sus propios Sindicatos, máxicio quo esto Derecho que a.aiate a 

los Trabajadores de Confianza, oc roconoce, impl~oitamonte, en 

el Art:!cuJ.o l.23 Constitucional Apartado "A" Fracoi6n XVIJ lo 

cual implica qua cualquier Lay ordinaria., medida. administrativa. ,. 
o inclusivo toda dispooici6n oind.ical que prive a loo Trabajad.~ 

res de Coni'ianza. de su le•:!timo Derecho de formar sus propia.a 

Or~'<!.nizaciones Sindica.les t eo completa.mente injusta., anticona

ti tuciona.l e impu.>:Jlll.b1e, puesto que intri~ el Principio de 

Supromac:!a Cons ti tuoional., el. cual. se oonea¡:ra en el. Art:!ouJ.o 

l.33 de l.a. vi;;:-en te Cona ti tuoi6n Pol.:! ti ca Federal de los Es ta.dos 

Unidos ?-!exica.nos y se sintetiza Gn 1os si•uientes tdrminoa : 

" Lo. Constituci6n es l.a Ley suprema. del país. Despl.Wo l.e si¡;uan 

en orden de importancia. las leyes federal.es y l.os tratados in

terna.oionalos. En tal virtud, los jueces de cada estado están 

obli¡¡a.doa a apl.icarl.os a.un cuando pu¡;nen con l.as oonatituoiones 

o l.eyes local.es. " ( l.03 ) 

En s:!ntesis, la ConatituoicSn Política de los Esta.dos 

Unidos Mexicanos, en su .Art:!ouJ.o 123 Apartado "A" Fraooi.Sn xv:i:, 

y el precepto 357 de la Ley Federal del. Trabajo, espeo:!f':i.oa y 

oatel'6ri.oa.mente, otorm;an y reconocen, para los Trabajad.ores o 

Empleados de Confianza.• su Derecho a inte¡;ra.r y poner en f'unoi~ 

(l.03) CONSTl.TUCl.ON POLJ.Tl.CA DE LOS ESTADOS UHlDOS MEXlC.A:NOS 
COMENTADA POR JAV1ER MORENO PADILLA et.al.., 2a.Ed.., Ed.i.t. 
Tril.la.s,s.A., K<fxioo, 1983, P• 128 • 



na.miento Or~anizacionea Sindicales ~a.ra su protecoi6n y de~on

sa l.a.bora1, ya sea en Sindicatos lraciona1es, Eotata1eo o Muni

oipa.l.es, o bien, simp1emonte en .Asociaciones de Trabajadores 

de Confianza. Por consi~uiente, jurídica, morn1 y aocia1~ente 

ba.bl.ando, 1oa Trabajadores o Emp1ead.oe de Con.f'ianza, s1: tienon 

p1eno Derecho a .f'unde.r sus propia.e Or~anizacionea Sindioa.1es 

para 1a protecci6n de sus intereses l.aboralos. 

4.3 LOS Sl.ND1CATOS DE TRABA..JADOill>S DE CONFJ..Al/ZA 

Ali'l'E LA SECRETARlA DEL TRAEAJO Y l:'.REV1Sl.ON 

SOC1AL Y LAS JlJllTAS LOCALES DE COllC1Ll.A.C10N Y 

.ARm.TRA.JE, Y LA lMPOSl.:B1L1DAD ACTUAL DE SU 

ORCAlUZ.A.C10N Y FllliClOllAJ.D.ENTO 

Hemos vi.ato en el. i.noiao anterior qua tanto el ArUo~ 

1o 123 Constitucional Apartad.o "A" P'racci6n XVIJ oomo la pro 

pia I.Jey Federa1 de1 Trabajo, en au .A.rt1:cu1o 357, l.e conceden 

al. 'J!rabajador de Con.f'ianza., el Derecho a. inte¡¡:rar Sindica.tos, 

A.sooia.cionoo y Li¡raa de Trabajad.ores do Confianza.. Sin embar¡¡:o, 

l.o. realidad nos enseña. que en el territorio de loa Esta.dos Uni

dos Mexicanos, no existe ni un sol.o Sindica.to de Trabaja.dores 

de Con.fianza, re~is_trado en l.a Secreta.ría. del Trabajo y Previ.

ai6n Social ni en nin;;:una de l.ae Juntas Locales de Conoi1ia.oi6n 

y Arbitraje. Estas dos Autoridad.os La.bora.1es, son competentes 

para. otor¡¡e.r, respectivamente, el. roo¡-istro de l.os Sindica.toe 

de caraoter Federa.1 y Looa.1, siempre que diobas Qr~anizaoiones 

Sindical.es, satia.f'a.¡¡an los requisitos qua se establecen en l.as 

disposiciones 365 y 366 de 1a. ley Federal. del. Trabajo en vi¡;or, 

1o oua.l :iz:lplioa que l.a.s Autoridad.os Labora.lee cita.das, realizan 

una acoi6n :injusta y antioonstituoiona.l. en rel.a.oi6n con 1os Tr~ 

baja.dores de Con.fianza, cuando 4stos ao1ioiten el. re¡¡istro de 

sus Or~anizaoionos Sindical.ea por las v:!as 1e~a.1es y oon suje

ci6n a l.a.s prescripciones que deben cumplir y ha.n cumplido¡ y 
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en dicho instante, las autoridades re~eridna se rehusen a ex

pedir 1a constancia reso1utiv-a do 1a personalidad jurídica. º2 
=esporuliente a loa Sindicatos de Traba.ja.dores do Cont'ia.nza, 

con lo cual a.demlts do producirse la. done~a.ci6n de justicia, so 

inJ:'ri~e ol se¡,;undo pltrrafo del Art:!culo 366 de la vio;on"te !By 

Federal del Traba.jo, en ou,yo precepto, so determina. cate6:6ri

camente, que es una obli¡¡;aci6n de las autoridades seña.la.da.e , 

conceder el re•istro a toda Or~a.nizaoi6n SindLcal si éota oum 

ple, cabalmente, con los requisitos jur:!dioos que eo eota.ble

cen en dicho Art:!culo. Al. 1-espeoto, ol. Doctor Alberto T:rua'ln 

Urbina, a.firma.• " lA nueva Ley Federal. del. Trabajo, no prolrl:

be J.a sindioal.izaci6n de J.os empl.ea.d.os de confianza, por J.o 

que J.J.onando J.oo requioitoo l.e{;al.ee podrán oonstitu:!r sua pr2 

pioe sindicatos para J.a. dot'enaa de sus intereses oomunos, pues 

el. impedirl.es el. derecho de aoooiaci6n profesional implica. una 

vioJ.aoión a la. :rraoción XVI del. art:!culo 123, por lo que J.ao 

autoridades del trabajo eo'tltn obl.i,¡;adas a re~istra.r J.os sindi

ca.tos de empleados de confianza. " ( 104 ) 

En :relaoi6n con l.n. ooneideraci6n anterior, es ooDVe

niente señal.ar que, en J.a a.otual.ida.d., J.a formación de los Sin

dica.tos de Trabajad.orea de Confianza., ha sido bloq"8ad.O. por 

J.oa patronea, quienes presionan para disuadir a J.os Traba.jo.do

res de Con:Cia.nza, uno a uno, para que se a.baten¡¡;an de constituir 

su Sindicato que pudiera. f'un¡¡;ir, en J.a. práctica., como ora;-a.ni~ 

oi6n defensora. y protectora de J.oa Trabajad.oros de Confianza.. 

lA conducta de J.a el.ase patronal qua se e::cpresa en 

el. pá=a.:to precedente, de nin¡¡una manera es justificabJ.e, por

que ini"rill4'e el. .A.rt:!cuJ.o 9'? Constituoiona.l., y simuJ. tltneamonte, 

el. Art:!ouJ.o l.23 Apartado "A" Fracción XVI, de l.a propia. Cona -

(104) Ob.oit., ALl!E:RTO nlUEBA URBJ..NA, NUEVO DERECHO DEL 
TRABAJO, P• 356. 
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tituoi6n Po1:!tica. de l.os Esto.dos 1..'nidos 1".ctlcanos. Eatof! Art:l'.c!!: 

l.oa Conatituoiona.J.es, oi'a.ra.ntiza.n el Derecho de Asocia.ci6n con 

:é'ines 11:oitos. D1t a.lrl CllS a.xiomátioo que se queb:ra.nta.n dos pro -

oeptos de nuestra. Carta. Na~, que conotit~en l.as prinoipa.1es 

bas1ts 1e~a.1es sobre la ror¡¡¡a,oi6n do Or~aniza.oiones Sindical.es 

de l.a. c1ase traba.ja.dora., en Kenera.l.. Al respecto, Ouil.lermo Ca.

ba.ne1l.a.s en su ob:ra. Derecho Sindica1 y Corporativo, sostiene • 

" El. derecho de reuni6n eo más derecho de orden po1:!tioo, mien

tras q~ el de a.sociaci6n tiene mayor carácter social, pero am

bos coinciden en que pueden ser utilizados por todo el mundo , 

a.un cuando oon ciertas l.imita.cioneo, ya que el de sindioaoi6n 

proreoione.1, por ejemp1o, eo reotrin~ido y s6lo pueden usar de 

~1 quienes ejercen una proresi6n u oficio, o por quienes revisten 

la oa.1ida.d do patr.Sn o de ob:rcro. " ( 105 ) 

Por otra parte, ea oonven1ente señalar que, norma.1.mo!:

te, cuando el Trabajador de Con.fianza. :f'irma. su Contra.to J.ndi.vi.

dun.1 de Trabajo, ta.mbi~n firma. una. renuncia. oon 1a. :f'eoha. en b1~ 

oc¡ a.dam<ta en este momento de :f'orma.l.iza.r sus compromisos oon l.a. 

empresa., se l.e previene que no debe a.poyar ni~ movi.miento de 

l.os tr""bajadoree de base y que debe saber, que basta. que e1 pa.

trdn comunique a 1a. Junta. Federa1 de Conci1ia.oi6n y Arbitra.je • 

o bien a l.a. respectiva. Junta. Looa.1 de Conoil.iaoi6n y A.rb:l..tra.je • 

que por haber1e perdido l.a. oo~ia.nza. a. tal. emp1ea.do, 1o ha des

pedí.do y l.iquidado oon:torme a. Derecho. De a!rl se in:f'i1tre que en 

e1 f"Utu:ro, 1a existencia 1e¡¡;a1 de l.os Sindica.toe de '11-a.bajadores 

d.e Confianza., ee tota.1mente justi:fíoabl.e porque f'renar:!a. 1a.a ~ 

justioíaa que efeot-0... 1a. o1a.ae patrona1, sobre 1os Derechos de 

1os tra.ba.jadores o:lta.dos. 

(105) Supra.,Edit.Ata.l.a.;ya, :Buenos Aíres, 1946, P• 84. 
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4.4 EL DES.PlDO DE LOS TRABA.JADORES DE COUFlA!IZA Y 

LOS RECURSOS DEL DERECHO LAI!ORAL llCLUYENDO EL 

AMPARO ANTE LA SUPREJ.lA CORTE DE JUSTl.ClA DE LA. 

B.ACl.OlT 

Es oportuno señal.ar que en l.o. vía-ente !Ay Federa.l. del 

Traba.jo, ol dospido do loo Trabo.ja.daros de Conf'ianzn., co proce

dente con la existencia de una circunstancia de oierto valor o}! 

jetivo, susceptible de conducir, razonablemente, a la p6rd.ida de 

l.a oonf'ianza, independientemente de que estos empleados, inou

rran en oua.lesquiera de las oaUBal.es de ·resoisi6n que establece 

el. Art:!oulo 47 de l.a propia !Ay Federal del. Trabajo, en la. in~ 

l.ia-enoia de que si el. Trabajador do Conf'ianza considera injust! 

fioado el. despido, oon:f'orme al. eo<.-undo p<trrs.f'o del. ArUcuJ..o 185 

del ordenamiento jur:!dioo citado, tiene Derecho para ejercitar 

l.a. aooi6n de reinsta1aci6n en el empl.eo, o bien, l.a rei"eronto a 

l.a. indemnizaoi6n de tres meses de sal.ario, más veinte d:!s.s por 

ca.da año de servicios trabajados¡ al. i•-ua.l que l.a.s prostnoiones 

l.a.boral.es que existan en su f'nvor, ta.J.es como prima. de a.nti¡;Oa

dad, vaoaoionea y a.¡;uinaldoe¡ as:! como l.os aalarios ca:!dos, los 

cual.ea se computan desde l.a. f'echa del. despido hasta. qua se emita 

el. laudo por la Junta de Conoil.iaci6n y .Arbitraje que sea compe

tente para. resol.ver dicho despido. Todas estas prestaciones l.a. -

boral.es que se iDcl.uyen en l.a. accic5n relativa a l.a indemniza 

oic5n, se ¡;arantizan en el ArUoul.o 33 de l.a !Ay Federal. del Tra

bajo, en vi~or. 

De las dos acciones citadas, es conveniente acl.a.rar 

que l.a primera no procede en l.os casos de despido de los Trnba.j~ 

dores de Confianza, en virtud de que e1 .Art:!cul.o 49 Fraooi6n III 

del. ordenamiento jur:!dico oitado, l.ibera al. patrc5n de la obli.:;;a

oi6n de vol.ver a otor;;;ar el. empl.eo que ejero:!an estos trabaja.do

res, antes de que ee presentase el. despido. 

" A.e:[ pues, 1a f'raocic5n III de este art:!oul.o tambi6n 
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exo1~ y deja sin 1a proteooi6n oonatituciona1 a 1os trabajad~ 

res de confianza7 convirti~do1oa en 1os patitos feos de nuestro 

derecho 1abora1. 

Con ello, y mediante e1 pa•o de la indemnizaoi6n oonn

tituoional oorrespondiente, oualquior patr6n estlt en posibilidad 

de dar por terminada 1a. re1aci6n de trabajo que 1o une oon un 

traba.jad.or de oon~in.nza. eín noceoidad de eoceterao a1 arbitra

je de 1a Junta, yo. que eotlt por 1ey eximido de 1a ob1i•aoi6n de 

reinstalar a esta olase de trabajadoras, lo cual pudiera pensar

se en esta época, no ea muy ortodoxo que di•amoe, ya quo podr:!an 

darse muchos oaaoa en que estos trabajadores de oon;fiunza. 1o que 

desean ea conservar su traba.jo y no 1a inderuniza.oi6n oonstituoi~ 

na1 que se 1es deposita ante las Juntas de Conoi1iaci6n y Arbi -

traje. " ( 106 ) 

De lo expuesto anteriormente, es oportuno señalar que 

en 1a vi~ente Ley Federal de1 Trabajo no existen re¡;1as que ex

presen motivos en ouanto a la preoisi6n sobro 1a ptfrdida de 1a 

cont'ianza, 1o oua.l. adeGu~s de que, en 1a prá'.ctioa, permite q-ue ~ 

terve~a 1a facultad disoreoional. de 1os :t'unciona.rios pdblicos 

que trabajan en 1as Juntas de Conoi1iaoi6n y .Arbitraje para de

terminar l.oe despidos :injusti:r:icados de loa Trabajadores de Con

:f'ianza ¡ il:ip1ioa oierta in:!:'raooi6n a1 .P.rinoipio de Eatabi1idad 

laboral., e1 cua.1 se define en 1oa si¡&uientes términos• Dereoho 

de fijeza o permanencia que debe tener todo trabajador en su em

pleo, en tanto no sobreve~ a1..,.ma de las causas expresamente 

previstas por e1 1e~is1ador, que ~e o motive 1a ruptura de1 

Contrato de Traba.jo respectivo. 

En re1aoi6n con 1a inf:raooi6n a1 Principio de Estabi1! 

dad Iabora1, e1 Dootor Alberto Truebe. Urb:ina, oomentar " El. o:f'e~ 

(106) Ob.oit., BALTASAR CAVAZOS FLORES, LOS T"dABAJADORES DE 
CON o • o Fl.ANZA, P• 49. 
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to jurídico de la r~forma de 1a 1"racci6~ XXII de1 art!ou1o l.23 

constituciona1, ea evidentemen-te destructivo del ~rincípio de 

estabilidad J.aboral., ya. quo autoriza a 1a ley ordinaria. para. d~ 

terminar J.oa casos en que el. patr6n po<i=á oer eximido de 1a o -

bl.ii.:a.cicSn do cumplir el. contra.to, nediante el. pa;;;o de una. inda!!! 

nizacicSn; por esto puede decirse qua l.a. eatabil.idad. de boy es a 

medias c relativa, al. modif"icax radical.monte la re~la que eata.

bl.ecieron l.oa oonatitu.yentea do 1917. " ( l.07 ) 

Por lo ex¡..uasto en 1oa p.i:=z:.!'o:; ,pracad.sntes, es justo 

e i:ndiapenaabl.e, real.izar una B.ef"orma Lo;;;a.l a J.a vi;,;ente Loy F!!. 
deraJ. del. Traba.jo, en l.a que so tomen en ocnaideraoi6n l.os si -

¡;uientea ptmtoa, en ro1aci6n con l.os Trabajadores de Con:fianza• 

I. Oara.ntizarl.ee a J.oe Trabajad.ores de Con.t'ia.nza, l.a 

estabil.idad abaol.uta en e1 ompl.eo, de ta1 codo, que en caoo de 

despido, p~ ejercitar l.a. acoi.Sn de reinatal.aoi6n en el. em 

pl.eo y no ecSJ.o l.a concerniente a J.a indemnizaci6n conatitucio -

na.l.. Esta Re:t'orma. Le¿;o.1, se traduce en = preatacicSn l.a.boral. 

justa y merecedora para estos tra.bajadorea, ya. qUG el. ejercicio 

de sus :C'uncionee reepeotivas, es do a= importancia para l.a bu:! 

na maroha de l.a empresa do:nde presten sus servicios. 

J.demits, se deba tener presente qua " l.a esencia del. 

art!culo l.23 oonatituoional. estima que sus poatul.ados deben lll"2 
teiter a todo prestador de servicios y no p1antea l.a distinoi6n 

entre obrero y empl.eado o entre trabajador de base y trabajador 

de conf'ianza. " ( l.08 ) 

(l.07) 

( l.08) 

II. Que el. despido de loa Trabajad.oree de Con:t'ia.nza. , 

Ob.oit., .ALBER'XO TlH.IE:aA. URBJ..NA, EL lfUEVO ARTJ.CULO l.23, 
p. 253. 
ALBERTO BRl.CEÑO RUJ.Z, DEHECHO llml.Vl.DUAL DEL TRABAJO,Edit. 
Ba.rl.a, ~!6.xico, 1985, P• 144. 
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siempre requiera de prueba.a de conducta.e conaurab1eo e indubit:= 

bles qua cometan estos emp1eados en e1 ejorcicio de su.o o:f'ioioo 

respectivos, a :C'in de evitar que se 1es destitUJan de sus pues

tos, por e~ecto do interpretaciones equivocadas de los ~tmcion~ 

rioe pdbliooe qua laboran en las Junta.a de Conciliaci6n y .Arbi

i;ra.je7 1o oua.J. ee pone de relieve en la oi._:uiente Jurisprudencia., 

re1ativa a la resoieiGn de 1as relaciones laborales do loa Tra

ba.jadores de Con:f'ianzaa " Conaiate en <¡UO si bien la resciei6n 

de las re1aoiones de trabajo no ostá rei;ulada por las nor=o i..~ 

nerales, tampoco ser~ su:f'ioientc 1a voluntad uol patr6n para 

que la rescisí6n se produzca, sino que ser~ indiepensab1e qua 

e:a::iata. :r se pruebe la. etietenoia de un motivo razonablo de p6r

dída. de la oon:f'ianza. Por lo -tanto, cu.ando on el juicio oorree

pondiente no eo pruebe la ex.istencia de ese ~otivo, 1a autor:! -

dad del trabajo deber<! decidir oi el despido :rus inju.sti:f'ioado."(109) 

Ahora bien, en loa oasoo en que loe Trabajadoreo de 

Confianza. concurren a 1aa Juntas de Conoiliaoi6n y Arbitraje, 

eíondo estas 1aa Autoridades Laborales que tienen oompetonoia 

para dirimir loa despidos que estos trabajMorea consideren in

justi:t'ícados, y una vez qua las .Autoridades lAboralos seiíalad.a.o, 

pronuncian un laudo que resu11;e des:t'avorablo para los Derechos 

Laborales de los E:lploados de Con:t'ianza, 6stos s~ pueden imp~ 

nar el laudo respectivo, mediante el juicio de amparo, el cual. 

se oonsa&ra. en el .Art.:!:culo 107 Constitucional F.raooícSn V 1noíso 

D. Por ell.o, loe laudos que emitall tanto la Junta Federal. de 

Conoil.íaoí6n y .Arbitraje, y as.! mismo, 1ae de juriadicoícSn Local, 

(109) IEY FEDERAL DEL TRA.l!AJO COI!E:!lTADA POR JUAlí CLINENT 
I!E:LTRAll, 2a. Ed., Edít., Esfi~e, S.A., Wxioo, 1984 
p. 189 • 
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se pueden impu_nar por medio de1 juicio cita.do, en C\.cyo caso~ 

ios !I!raba.jad.oraa da Confianza deciden ejercer sus Derechos 

Iaboraies y de Ciudadano. 
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CAPITULO V 

ANALlSlS CRlTlCO 

5. l POSTURA PERSOI:AL 

Es cit:I:lp..l.~o d.i.f'.rcil opina.r sobre la obra. que l.a oiamo. 

persona. ha realizado y por ello cv~luar, objetiva~onte, e1 pro

oentc traba.jo, me produce cicrtc tecor, porque el aor humano 

tiendo a jus tif'icar .aun fallas y a :::niniraizar o i&'Tlora.r sus crr~ 

rea. Consciente de esta dc1ioada posici6n moral, o~vica y de 

criterio prot"esional, considero necenario eXJ_Joner mi juicio crf_ 

tico en braveo pá.rra~os, iniciándolos como a continua.ci6n 1o 

b.aco. 
Cicr ta.mente, el tema que se ze encomend.6 por la supe

rioridad, para desarrollar oomo Tesis para cumplir el requisito 

lepl, que "'ª permitiera optar al T:l:tuJ.o de • LJ.CE!JC1ADO EN DE

RECHO,. ne parece un tellla de palpitante actualidad; porque el 

Sindicato de loa Trabajadores de Conrianza, es UD inatruineato 

necesario, para la ¿erensa de loe Derechos Laborales de los l~ 

-...dos T.rabajadorea de Conriaaza.. 

La realidad. actual, careada de complejos y n1ll.tiplee 

problemas de tipo eoon6ll1ioo, pol:l:tico, moral, jur:l:dioo y social; 

se complica m~s con 1a presencia de ese ca!noer aocia1, quo se 

denoniaas CORRUPC10N. 

Da pena deoirlo, duele escribirlo; pero la corrupoi6a 

ha perturbado loa tres Poderes sobre loe cuales pesa la respon

sabilidad constitucional de diricir la buena marcha de la Naci6n 

Mexicana. 

El virus de la oorrupci6n ha invadido al Sind.ica1iemo 

Mexicano y a las Autoridades Laborales; este elemento perturba

dor de la acci6n jur~dica, honos't.a., moral e impa.roia1, ee la 

cauaai primera que conlleva a los Fallos arbi~alee e: cc~tr~ 
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de la clase obrera. 

Es la co:t•rupción, el poder deJ.eznable que empuja a 

los ~dores Sindioalea a traicionar los ideales sindica1ieta.s , 

en t'avor de los iutercaea :patronales. 

El Sindicato, como instrumento de 1a clase trabajado

ra y del proletariado obrero Nacional, es el arria preciosa, pa

ra prote~er 1os le~!timoa Derechos de quien vende al patrón su 

:t'uerza de trabajo; pero, la. corrupci6n al i11.:t"luir en la conduc

ta de alcun.oe Líderes Sindical.es, trunca y nul.i~ica l.a potencia 

combativa de loe Sindicatos tanto llacionales 001110 Es-U.tal.es y 

Municipa1es. Por ello~ eo impreacictlible que siempre exista e1 

espíritu de &tica pro~esiona1 en loa Diricent&s Sind.ica1eo para 

que de verdad, luchen por la aut&•tica de~ensa de 1ae presta.ci~ 

aes y bene:t'icio<: qi.le el. Art!cuJ.o 123 Constitucional y la Ley ~ 

doral del. Trabajo, le conceden a los tr~bajadores que sirven a 

la claae patroaal en 1aa emprúsas y oatablecimientoo de lau di

vereas ramaa industriales que se aeñala11. eR el .Art~culo 123 Cons 

tituoio11t.al A1H•.rtado "A" Fra.cci6n XXXI; en este aapcct•, t.a111bi6a 

se consideran 1os Trabaja.dores de Con~ian=a. 

El esyir~tu de ~tioa. prof~sional que Ge menciona. en el 

párra~o precedente, taobién debe existir en las Autoridades Lab~ 

ralee para que al cwnplir honesta., jur:ídic..:a. y es trie ta.so.ente sus 

obli~acíonea, accede.a a otor~ar loa recistroa y reconocimientos 

oorrespondientes, para. le~a.li:ar el :t'uncionamiento de los Sindi

catos de Trabajadores de Con:t'ianza. 

Con~icso que la lnvesticaci6n Documenta1 rea1izada ~e 

permiti6 llevar a cabo, con cierta conrian~a, la neceoa.ria lnve~ 

ticaci6n de Campo, que secOn mi mode3ta. o~ini6n, permite oont'r~ 

tar la teor!a sindical y 1os preceptos jur~dicos laborales, con 

1a práctica sindical y con la práctioa jur!dica de J.as Autorida

des del. '!Xaba.jo participando en la soluci6n de J.os prcbJ.e111aa la

borales que se someten a su eoneideraci6n, and1ieis y resoluoi6n 
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jur:Cdica • 

A través de las Ent:revietoo Feruonalcc que tuvo la 

~ortl.m& de locrar ante siete L:!dercs Sindicales de Sindicatos 

Nacionales y por ello de juriodicci6n Fedoral¡ y, adem~s treo 

Entrevistas a L.tderea de Or.c-anizaoiones Sindicales de juriodic

oi6n Looa1, correspondientes a1 Diotrito Federal, tuvo 1a expe

riencia de conocer, con bastante aproxímaoi6n a 1a rea1idad,1as 

:t'uncioneo de loa L:Cderes SindicaleG y los EGtatutos y Recla...en

tos de ecua lus ti tucio!'lcO Sindicales, que on verdad tienen do -

cumentos to6ricos, sobre todo en eua Declaraciones de Principioa , 

de c:ran contenido revolucionario y de ideales positivos para ~ 

ae~ioia.r a sun a.¿:rexiic.dos. Sin ombnrco, ocurre oon sus cuerpos 

doctrinarios ::r sind.ioaleo, lo mismo que oon loa iduales oonat::l.

tucionales il'l_presoo en nuestra Carta lf.a~a • NO SE CUMPI.EN AL 

Pl.E DE LA LETRA¡ PERO DEff"c::Rl.AN CID·rPLl.ll.SE. En relaci6n con aeta 

situa.ci6n que a~ecta «ravemonte a 1oa intereoes laborales de 1& 

o1ase trabajadora, se transcribe la si&-uiente inrorae.oi6n peri~ 

d:rstioa, aparecida en " El Sol de H&xico " , el jueves 24 de a

bril de 19861 

"Por instrucciones del propio F:i.de1 Velázquez, la CTJ( 

ha iniciado una inveati~~oi6n a rondo de l:Cderes, para detectar 

quienes, en oomplioidad con ~a-tronos, no están llevando a aabo 

las revisiones de contratos colectivos de trabajo, perjudioando 

los intereses do la clase trabajador~. 

Si la investi~aci6n descubro a l:Cderes oetemistas oul. 

~ab1es, 6stos serán severaJOente casticados y hasta serán expul

sados de las rilas de la Conrederaci6n de Trabajadores do M6xi

oo, bajo el earco de traioi6n. 

Lo anterior lo inrora6 el diputa.do Javier Pineda Seri 

no, secretario sustituto de Trabajo do la. CTz.l. 

~irm6 quo esta central obrera no tolerará en sus ri

las, la presencia de diri~entes que pudieran haber caído en ac

titudes poco honestas en perjuicio de los derechos o intereses 
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de 1os trabajadores. 

No oe ~asar~n por a1to acciones ilicitas que se dese~ 

bran al término de la investicao16n que se ha inioiado, subrayó. 

Explicó que debido a recientes denuncias en el sentido 

de aotoa de complicidad entre l~deres sindicales y ~atronos, Fi

del Veli!zquez, L(cler do la CTl~, ordenó abrir una investi&"a.ci6n 

~ro~undn al int~rior de esta cent~a1 obrera, para detectar si 

posiblemente existen diri~antes que apoyando intereses ~atrona-

1es han ~asado por alto las revioiono~ normal~n de lo~ contratos 

colectivoo de traba.jo que detentan, int'rifl4'iendo con estas a.cci

oneo la Ley laboral. 

En caso de que al~ diri,ente sindical de la CTM re

sultara culpable, será oasticado y expulsado. " ( llO ) 

Ahora bien, la criois eoondmica actual ha. provocado 1a 

crisis polrtica y el Partido Revolucionario lnstitucional, está 

tambaleándose ante el acoso de las :rt>erzas de los partidoo polf 

ticos de oposición. Es muy ~roba.ble que en un ~uturo pró:ri.mo, 

se ~roduzca en la polrtica •exicana, un cambio pro~undo y haya., 

en verdad, un auténtico pluralismo polrtico y la democracia 

~W'lcione. 

A1 mejorar, democr~ticamente la polrtica del paro, ta. 

bién mejorarra la polrtica sindical y securamente los Lrderes 

Sindicales, ar luoba.rran lealmente para bene~icio de loa traba

jadores que representen ante las Autoridades Laborales. 

Eo de eoperarse que al democratizarse la polrtica Na

cional, se depuren sus lnstituciones de toda rndole y entonces 

podrra surcir, comc rara avis, en el Sindicalismo Mexicano, el 

Sindicato de Trabajad.ores de Co~ianza. 

( llO) El Sol de México: En su nueva dimensi6n, Director General 
Mario Vázquez Raña,(- <foerloo, D.1'. : 24 ile abril, 1986), 
~- 230 . 
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5.2 e o li e L u s I o 11 E s 

:Primera..- El. ?!oviciento Sindical. l!und.ial., sur~i6 triunf'anta en 

l.866, en Cinel:xra, Suiza, ba.jo l.as bandera.a de l.a Se

¡;l.mdn. In:to:rnacional. de Trabajad.orea, que obtuv-o on .2. 
sas aeambl.ea.a el. Derecho al. uso l.ecal. de l.a Hual.,r;a. 7 

Derecho reconocido por l.os pa:rsos, que oon I~l.ata

rra al. ::t:rento, ba.b:ra:a. real.izado l.a Revol.uoi6n Indus

trial. en Europa. 

Se~.- El. Sind.io.:i-to, Esouel.a. Revol.uoionaria. e instrumento de 

l.uoha, para. l.a. de:t'ensa eepeo:rr:i.ca de l.os Derechos y 

Demanda.a de l.a. al.as<> obr9ra, surca en l.as :t'~ioa.s y 

l.os ~Ddes tal.l.eroa • que para su producci6n indue 

trial., retb:Jen, nsoeaa.riamente • a cra.ndes l!lAS&a de 0-

breroa 1 por tanto, el. Sindicato no es producto de do.2, 

tri.naa ni de teor:ra.s pol.:f:tioa.s; es una respuesta na 

tural., l.~ca, de l.a necesidad misma • que busca :r 
orea el. 6rcano l.sca.l. para su sol.uci6n. 

!4'1Broera.- El. Sindica.to y el. Sindicalismo, como :Cen6mencs eoci!!_ 

l.es y en :t'unoi6n del. Us.terial.iemo Rist.srioo y del. D.!?_ 

1'erminiemo Econ6mi.co, se anticipan a l.ae :t'ori:ia.s ;y e.!. 

~turas te6rioa.a7 pol.:rticas y :t'il.os6:t'ioa.s; 6stas 

son herramientas, que surcan posteriormente, para 1,2. 

cal.izar l.a. rtinci6n po11:tioa. ;y jur1:dioa del. Sil:ldica.to 

y para. mejorar l.a aooi.Sn y l.a estructura del. Sind.io::, 

to Looa.J., Esta.tal. o Haoiona.l.. 

CUar"ta.- En l66%ioo, el. Si%1dicato a.parece reconocido, l.e.,-al.me_a 

te, en e1 Estado de Vera.cruz, el. 14 de enero de 1918, 

o~ La;; del. 'Ira.bajo, :t'us l.a primera en l.a Repdbl.ioa 

lla:z:ioana. y s.!.1'"Vi.CS de 'base a l.a Ley Federal. del. Tra.~ 

jo de 1931, cuyo eap:f:ri tu era evitar y amorti;;uar l.ae 

injua"tioiaa que l.a el.ase patronal. ejero:f:a contra l.a 

al.ase obrera. 
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Quinta .- En cada pars y Efpoca, el. Sindicato ha sido sujeto a 

loa ordenamientos jurrdicoa que el. ré~imen en el. r.2. 

der le impone para control.arlo pol.rtioa, econ6mica 

Sex-ta .-

y cul tural.cente ¡ pu.ra el.lo, existen preceptoa l.o.;a

l.ea qua l.e impiden al. Sindicato luchar oonltra el. si!!_ 

tema oapi tal.iota ;r practicar l.aa doctrinas social.i!!_ 

tas y oomtm:is ta.a, tal. como au.code en loa Esta.dos U

nidos do NorteamEfrica. 

La Secretarra del Trabajo y P.rovisi6n Social., as cre6 

por Decreto del. 31 de diciembre do 1940; ea el. 6rca-

no del. Estado, enoar,.-a.do dol. oumpl.imionto del. .Artr

ou1o 123 Constitucional. y do l.a JAy Federal. del. Tra

be.jo, en runoi6n do l.aa actividades J.aboral.es y de 

l.a aooi6n sindical., buaoax>do l.as me joras ooruiioionea 

bipénicaa, oocn6mioa.a y cultural.ea para beneficio 

do loo trabo.jadoree. Este propcSaito, se ha oumpl.ido 

por modio de l.os Contratos Colectivos de '!rabajo;de 

1os cual.es, ceneral.mente, quedan e:xcl.uidos l.os 'Ira~ 

ja.dores de Cont'ianza. 

Séptima.- La oroa.cicSn, re¡¡:istro, 1eca1izaoi6n y ~oionami.ento 

de 1oa Sindicatos, en 1a Rep15.b1ioa Kerlcana., se hs.-

11a oodirioad.o en l.os A.rtrouioa 357, 365 y 366 de 

l.a. l.Jay Fadera.1 del. Trabajo. ·En virtud de qua niJ:JCU
no de estos preceptos l.ecal.es, establece l.a prohib,!. 

oi6n respecto a l.a intec:ra.oi6n de l.os S1nd:icatos de 

'l!raba.jadorea de Cont':ianza, ea intel.i¡¡::ibl.e qua estos 

trabajadores, ar tienen l.e~rtioo Derecho para. cons

tituir sus propia.a Or~'B.n:izaoiones Sindical.es; y pa

ra. e jeoutar • oportuna.mente• los tritmi tes de ri•or 

ante ].as autoridades competentes. 

Oc ta.va.- En l.a. aotua.11.da.d, en ¡.¡tfrloo, no existen Sindicatos 

de 'Irabajadores de Cont'ianza.; por tanto, tal.es Sin

dica. tos son inoperantes. Es ta si tuaoi.Sn, de niJljOUZlA 
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manera, debe ser un motivo pare im~odil.~ que en e1 

futuro, se intee;:ron y funcionen, 1e•a1mente 7 Sindj. 

catos de Trabajadores de Con:f'ia.nza; toda vez que 

1aa Autoridad.ea Labora1os que eon competentes p~ 

ra o:rpedir 1n conntancia roao1utiva do 1a perno~ 

1idad jtn-rdioa de 1oa Sindic~toa, cumpl.iendo hone,!!_ 

ta., jtn-rdioa y estrictamente sus obl.i~aoionee,ac~ 

derran a otor,car l.oe re,¡;istroa correspondientes de 

1oa Sindicatos de Trabajadores do Conf'i:inza, para 

1e¡¡:al.izar l.a conatitucicSn de datos. 

Es jua ta 1a exia tencia. J.o¡:a1 do 1os Sindica toa de 

Trabajadores de Conf'ia.nza porquo ade~s de ¡¡arant.!. 

zar1ea sus Dereohoa Laborales, la al.nao patronal. 

se vert:a obli~<:.d~ a mejorar ].as prestuoiones soci~ 

1es hacia eatoa trabajadores, y ante todo, a reoo

nooer l.os bonef'ioios que l.e proporciona el Traba.~ 

dor de Conf'ianza, a su empresa.. 

La.a armas de lucha. sindical como l.a llusl¡¡:a, el Pa

ro y el lloyoot, deben a.dcinistrarse cuidadosa y r,!_ 

.-.=osamenta, por l.os Sindicatos, con objeto de ~ 

tener l.a. moral y l.a. decieicSn comb.:i.tiva de sua mie.!! 

broa, preoisa.mente por l.as razones de justicia. que 

l.es asiste a l.os trabajadores en :f'uncicSn de1 Dere

cho LB.bora.1 al oua.1 se aoo~n, para evitar J.aud.os 

adversos y se deol.are J.a. Hue1~ 1e¡¡:a.1mente inexis

tente. 

EJ. RoJ¡¡:imen Gubernamental. actual., util.i:;;a J.a f'uerza 

sindical. para apoyar su pol.rtioa eooncSmica en f'a. -

vor de 1a inicia. ti va priva.da y en contra de 1as ~ 

sas de trabajad.ores, a C"tzyos Lt:deres corrompe oon 

oa.r¡¡:os de e1eooicSn popul.ar; ref'orzando este oontro1 

a través de J.as Autoridadea del. Traba.jo. 

Duod&oima.- En ri¡¡:or, e1 Sindioal.ismo Nacional., a1 ser oontr.2. 
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1ado por e1 Estado, ha perdido, ~adualmente, su 

independencia, autonomj'.a y capacidad de 1ucba en 

benet'icio de 1oa trn.ba.jadoreo en ~nero.1, inc1u,ye.!!, 

do a 1os de cont'innzn., que ni siquiera han podido 

inte&rn.r sus propios Sindíca.tos. 
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