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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.  

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ana Priscila González García 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
02 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer el derecho de los trabajadores de confianza a agruparse en sindicatos para defender sus derechos laborales y mejorar sus 

condiciones de trabajo, sin embargo, no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores y precisar que todos los 

trabajadores tendrán los mismos derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo independientemente de la naturaleza del 

puesto que desempeñan, de la afiliación sindical o incluso aunque no estén afiliados a ningún sindicato.  
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 123 Apartado A, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, verificar 

el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Artículo 183.- Los trabajadores de confianza no podrán formar 

parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán 

tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para 

determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser 

representantes de los trabajadores en los organismos que se 

integren de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

 

 

 

 

Artículo 184.- Las condiciones de trabajo contenidas en el 

contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se 

extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en 

contrario consignada en el mismo contrato colectivo. 

 

Artículo 388.- Si dentro de la misma empresa existen varios 

sindicatos, se observarán las normas siguientes: 

Iniciativa con proyecto de 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 183, 184, 388 y 

396 de la Ley Federal del Trabajo  

 

Único. Se reforman los artículos 183, 184, 388 y 396 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Artículo 183. Los trabajadores de confianza tienen derecho a 

agruparse en sindicatos para defender sus derechos laborales 

y mejorar sus condiciones de trabajo.   

 

Sin embargo,  no podrán formar parte de los sindicatos de los 

demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los 

recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos 

de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los 

organismos que se integren de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley.  

 

Artículo 184.- Las condiciones de trabajo contenidas en el 

contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se 

extenderán a los trabajadores de confianza.  

 

 

Artículo 388 . Si dentro de la misma empresa existen varios 

sindicatos, se observarán las normas siguientes: 
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I. a III. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

 

Artículo 396.- Las estipulaciones del contrato colectivo se 

extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o 

establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo 

haya celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184. 

 

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y 

otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor 

número de trabajadores dentro de la empresa;  

 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se 

celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que 

representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. 

En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo 

para su profesión; y  

 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, 

podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su 

profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que 

el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte del 

sindicato de empresa o de industria. 

 

Todos los trabajadores tendrán los mismos derechos 

establecidos en las condiciones generales de trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 y 396, 

independientemente de la naturaleza del puesto que 

desempeñan, de la afiliación sindical o incluso aunque no 

estén afiliados a ningún sindicato.  

 

Artículo 396.- Las estipulaciones del contrato colectivo se 

extienden a todas las personas que trabajan en la empresa o 

establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo 

haya celebrado. 
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 Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


