
La Reforma Laboral publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 
de mayo de 2019 da a los sindicatos un 
plazo de hasta 240 días (8 meses) para 
incluir en sus estatutos mecanismos 
para elegir a sus directivas sindicales a 
través del voto personal, libre, directo y 
secreto; y de hasta un año para incluir 
procedimientos de consulta a las y los 
trabajadores para la firma de contratos 
colectivos de trabajo iniciales y para su 
revisión cada dos años. 

En materia de transparencia y rendi-
ción de cuentas, los estatutos deberán 
establecer que las directivas sindicales 
informen a sus agremiados, cada seis 
meses y por escrito, sobre el manejo de 
las cuotas y el patrimonio sindical. 

Asimismo, deberán establecer la 
proporcionalidad de género en la inte-
gración de la representación sindical, así 
como mecanismos para prohibir y san-
cionar actos de discriminación, acoso y 
violencia.

Este nuevo modelo de relaciones sindi-
cales y laborales se basa en la represen-
tación democrática, la negociación 
colectiva auténtica, la equidad de 
género y la rendición de cuentas, 
donde el voto personal, libre, secreto y 
directo juega un papel central en la 
forma en que las y los trabajadores 
toman las decisiones de mayor trascen-
dencia en su organización sindical.
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Para la elección de directivas sindicales, la Ley 
Federal del Trabajo establece que deberán 
observarse en los estatutos las normas siguien-
tes:

1.1 La convocatoria se emitirá con la firma de 
las personas facultadas para ello, debiendo 
precisar fecha, hora, lugar del proceso y 
demás requisitos estatutariamente exigidos;

1.2 La convocatoria deberá publicarse en el 
local sindical y en los lugares de mayor 
afluencia del o los centros de trabajo, con una 
anticipación mínima de 10 días;

1.3 El sindicato integrará un padrón comple-
to y actualizado de sus afiliados con derecho 
a votar, mismo que deberá publicarse con al 
menos 3 días de antelación a la elección;

1.4 El sindicato establecerá un procedimien-
to para la identificación de los afiliados que 
tengan derecho a votar;

1.5 Los estatutos describirán la documenta-
ción, material y boletas para la elección de la 
integración de los órganos internos del 
sindicato, conteniendo, cuando menos, los 
siguientes datos: municipio y entidad federa-
tiva en que se realice la votación; cargo para el 
que se postula el candidato o candidatos; 
emblema y color de cada una de las planillas 
que participan con candidatos en la elección 
de que se trate; el nombre completo del 
candidato o candidatos a elegir; las boletas 
validadas en el reverso con las firmas de por 
lo menos dos integrantes de la Comisión 
Electoral que para tales efectos acuerde el 
sindicato;

1.6 El procedimiento de elección que realicen los 
miembros de un sindicato respecto al Secretario 
General o su equivalente a nivel nacional, estatal, 
seccional, local o municipal, se llevará a cabo de 
manera independiente de la elección de delega-
dos a los congresos o convenciones sindicales;

1.7 Los estatutos establecerán que, en la integra-
ción de las directivas sindicales, se establecerá la 
representación proporcional en razón de 
género;

1.8 Los estatutos incorporarán reglas para la 
integración y funcionamiento de una instancia 
colegiada, que será responsable de organizar y 
calificar los procedimientos de elección de los 
órganos internos del sindicato un Colegio Electo-
ral, Comisión o como se denomine;

1.9 Los estatutos señalarán el periodo de 
duración de la directiva sindical y de las represen-
taciones seccionales. En caso de reelección, será 
facultad de la asamblea decidir mediante voto 
personal, libre, directo y secreto el periodo de 
duración y el número de veces a reelegirse

Para transparentar y rendir cuentas a los agremia-
dos sobre la administración del patrimonio sindi-
cal, la directiva entregará un informe  detallado por 
escrito a sus afiliados al menos cada seis meses. 
Asimismo, se deberá rendir cuentas a la Asamblea y 
consignarlo en un acta que deberá remitirse, dentro 
de los 10 días siguientes, al Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral (CFCRL).

Adicionalmente, los estatutos incluirán un procedi-
miento para llevar a cabo la consulta a los trabaja-
dores mediante voto personal, libre y secreto 
para la aprobación del contenido de contratos 
colectivos iniciales y sus revisiones, cada 2 años. 
Para tal efecto, los estatutos deberán tomar en 
cuenta los elementos siguientes:

a.Una vez acordados con el patrón los términos 
del contrato colectivo inicial o del convenio de 
revisión respectivo, el sindicato dará aviso al 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
por escrito o vía electrónica, que someterá a 
consulta de los trabajadores la aprobación del 
contenido del contrato. El aviso deberá hacerse 
con un mínimo de 10 días de anticipación a que 
se realice la consulta;

b. El aviso señalará día, hora y lugar en donde se 
llevará a cabo la consulta a los trabajadores 
mediante voto personal, libre, directo y secreto, y 
deberá anexar un ejemplar del contrato negocia-
do y firmado por las partes. Asimismo, el sindicato 
deberá emitir la convocatoria de la consulta por lo 
menos con 10 días de anticipación a ésta sin que 
exceda de 15 días.
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Consulta el sitio 
reformalaboral.stps.gob.mx,

 donde encontrarás una guía simplificada 
y una propuesta de adecuación estatutaria 

que podrás utilizar para cumplir con 
esta obligación. 


