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INTRODUCCIÓN 
 
En la Reforma Laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2012, con inicio de vigencia a partir del 01 de diciembre de 
2012, el tema más controvertido sin lugar a dudas fue el de los Sindicatos, 
dicha reforma buscó que en el registro de los sindicatos se observaran ciertos 
principios que se comentarán más adelante. 
 
Adicionalmente pretendía fortalecer la rendición de cuentas de las mesas 
directivas, además de que los registros e informacion de los sindicatos sean 
públicos y se pongan a disposición de cualquier persona interesada en ella. 
 
 
DEFINICION DE SINDICATO 
 
El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo define como Sindicato: 
“Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”. Por ende, el 
trabajador que pertenezca a un sindicato, obtendrá el carácter de 
sindicalizado. 
 
La reforma tomo relevancia en dos puntos importantes que son su registro y 
el aumento de requisitos a los estatutos de los sindicatos: 
 

a) Registro.- Observando los principios de legalidad, transparencia, 
certeza, gratitud, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad de 
autonomía, equidad y democracia sindical. Esto implica poner a 
disposición de cualquier persona la información referente al registro 
de los sindicatos. 
 

b) Estatutos de los sindicatos.- Aumenta ciertos requisitos como lo es 
incluir el número de miembros de la directiva y el procedimiento de 
selección de la misma; adiciona la fecha para que se presenten las 
cuentas de la directiva, de esta última adición se añade que las 
cuentas ya referidas serán por lo menos cada seis meses. 
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La razón fundamental de los sindicatos es ser factor de equilibrio para conseguir una buena calidad de vida y 
mejores condiciones laborales para los trabajadores.  
 
Dentro del ámbito del sindicalismo las reformas fueron más bien de carácter indirecto, salvo una disposición, la 
referente a la cláusula de exclusión, derogando el segundo párrafo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo 
el cual establecía, de manera directa, “el patrón separará del trabajo, a los miembros que renuncien o sean 
expulsados de la organización sindical titular del contrato colectivo de trabajo.” 
 
La iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo consideraba, entre otras cosas, que los avances 
democráticos y de libertades que se han ido construyendo en los últimos años en nuestro país, debían formar 
parte también de la vida cotidiana de las organizaciones sindicales. “Hoy más que nunca —señala la exposición 
de motivos— se requiere construir un entorno que favorezca la transparencia, la rendición de cuentas, y el 
diálogo social entre los distintos actores del mundo laboral”, y es por ello que se deben encontrar fórmulas que, 
sin violentar los principios de autonomía y libertad sindical, otorguen a los trabajadores mayores elementos de 
juicio para que sean ellos quienes decidan el rumbo que sus propias organizaciones deban seguir; en otros 
términos, “es necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la 
toma de decisiones”. Esta fórmula a la que la exposición de motivos se refiere es la organización democrática en 
el régimen interno de los sindicatos. 
 
 
Transparencia sindical 
 
Como ya se mencionó, la iniciativa de reforma pretendía dar mayor transparencia sindical mediante el 
fortalecimiento en la rendición de cuentas, ya que preveía lo siguiente: 
 
a) Que el sindicato entregara a todos los trabajadores sindicalizados un resumen de los resultados de la 

administración del patrimonio sindical y que la rendición de cuentas incluyera, por lo menos, la situación de 
los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.  

b) Si el sindicato tenía más de 150 agremiados, debería auditarse por contador externo. 
c) Proponía que los resultados de la administración se difundieran entre todos los miembros y los trabajadores. 
d) Que los estatutos de los sindicatos contuvieran, además de la época para la presentación de cuentas, las 

sanciones específicas a sus directivos en caso de incumplimiento, y que los propios estatutos incorporaran 
instancias y procedimientos internos que aseguraran la resolución de controversias entre los agremiados con 
motivo de la gestión de los fondos sindicales. 

e) En caso de incumplimiento, los trabajadores podrían tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la 
suspensión de pago de las cuotas sindicales como una medida extraordinaria para que se pudiera examinar 
el estado de la administración, sin que éstos hechos fueran causa o motivo para perder sus derechos 
sindicales ni la expulsión o separación de los inconformes. 

 
Sin embargo, lo anterior no se dio como se propuso. 
 
Pero ¿Por qué la reforma laboral sólo hizo cambios indirectos a los sindicatos? 
 
Principalmente por que existen en México cuatro bloques sindicales que han regido desde el siglo XX y que a 
principios de los ochentas ha tenido que irse adaptando a la globalización pero de una manera muy lenta, por lo 
que fueron los primeros en "meter freno" a la reforma, estos son: 
 

a) El sindicalismo del Congreso del Trabajo 
b) El sindicalismo del Sector Público Federal y Estatal 
c) El sindicalismo de la Unión Nacional de Trabajadores 
d) El sindicalismo autónomo e independiente 

 
Por otra parte, en el debate a la reforma se notaron 3 vertientes: 
 

1. Aquellos a favor de una mayor transparencia y democracia sindical como fue el caso de la Unión 
Nacional de trabajadores (UNT) y otros sindicatos de menor influencia.  



Página 3 

2. Aquellos en contra de la democracia, la pluralidad, la transparencia y la libertad sindical; todos los del 
Congreso del Trabajo.  

3. Aquellos que con su silencio demostraron la defensa del la situación actual con todo lo que su silencio 
significó de no querer cambio alguno. 

 
Estos grupos interpretaron mal la reforma y creían que la autonomía sindical estaría en contra de la democracia 
sindical, lo cierto es que aunque los sindicatos tengan reconocida cierta autonomía para auto organizarse sin 
interferencia alguna por parte de terceros, no quiere decir que no se les pueda exigir un régimen interno 
democrático. El mismo artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo señala que: “En el registro de los sindicatos 
se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratitud, inmediatez, imparcialidad y 
respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical”, de tal forma que, como pareció entender el legislador al 
redactar este numeral, la autonomía sindical y la democracia sindical pueden y deben coexistir. 
 
 
Democracia Sindical 
 
Según la enciclopedia jurídica Omeba, "Por democracia sindical debe entenderse, latu sensu una forma de 
gobierno que garantiza la decisión última, al órgano representativo de la asociación profesional, y que la acción 
sindical descansa en el derecho de opción de cada individuo a afiliarse o no, y a entrar o salir del sindicato, sin 
óbice para su libertad de trabajo". 
 
Como observamos, el concepto de democracia sindical descansa cabalmente en la libertad sindical, de la cual se 
han ocupado varias recomendaciones y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Aunque la definición anterior habla de una forma de gobierno, el problema a resolver sería el cómo debería 
concentrarse y cómo debería ejercerse este gobierno, esto se obtiene entendiendo su modo de organización, la 
distribución del poder y el respeto de los derechos de los socios dentro de los sindicatos. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La tan esperada democracia sindical quedó resumida al voto libre, secreto y directo, o en su caso indirecto, de la 
clase dirigente del sindicato y en cierta forma a la rendición de cuentas. 
 
Dejó de lado la reelección de las clases dirigentes de los sindicatos, siendo que es un principio democrático 
fundamental y sí debió haberse incluido en la reforma ya que no constituye una intromisión a la autonomía 
sindical, sino una limitación proporcionada al ejercicio de este derecho. 
 
Recordar que los sindicatos no sólo representan los intereses de sus miembros, sino los de toda una clase, la 
clase trabajadora y por esto deben ser vistas no sólo como entidades privadas sino públicas. 
 
Por último, la llamada cláusula de exclusión que hacía imposible la libertad de asociación ya fue derogada y 
quizá en ello reside una importante oportunidad para un ejercicio pleno de libertad de asociación; siempre y 
cuando se cuente con empresarios que no vean como negativo dicho ejercicio. 
 
 
Fuentes: 
Napoli, Rodolfo A., "Democracia sindical", Enciclopedia Jurídica Omeba, cit., nota 2, p. 716. 
Ancelmo García Pineda "La Reciente Reforma a la Ley Federal del Trabajo y su Impacto en la Libertad Sindical" 

José Juan Anzures Gurría "Sobre La Democracia Sindical a Propósito de la Reforma Laboral" 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión de 
Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C., y su objetivo 
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es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o 
bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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