
REFORMA EN MATERIA SINDICAL
PRESENCIA DE DIVERSOS SINDICATOS EN LA EMPRESA 

El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre sindicatos de trabajadores y patrones, con objeto de
establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial será indispensable que el sindicato obtenga del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la Constancia de Representatividad, a fin de garantizar los
principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los
contratos colectivos de trabajo.

De haber contendido más de un sindicato, el derecho a negociar y celebrar el contrato colectivo corresponderá al
que obtenga el mayor número de votos conforme a las reglas contempladas en el artículo 388 de esta Ley, el cual
establece que si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes:

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que
obtenga el mayor número de votos de los 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 trabajadores a su favor sea mayor que el de los
trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato de empresa o de industria.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validará que los sindicatos contendientes acrediten el respaldo
de por lo menos el treinta por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, en cuyo caso procederá
a recabar ante las autoridades correspondientes la información necesarias para elaborar un padrón, que consistirá
en un listado de los trabajadores del centro laboral que serán consultados mediante voto personal, libre, directo y
secreto.



Una vez conformado el padrón que servirá de base para la consulta de los trabajadores, el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral emitirá la convocatoria correspondiente, señalando el lugar, día y hora en que deberá efectuarse la votación

Concluida la votación, el funcionario facultado de la Autoridad Registral procederá a practicar el escrutinio, abriendo
sucesivamente cada urna, extrayendo una a una cada boleta, examinándolas para corroborar su autenticidad y exhibiéndolas a los
representantes de las partes; acto seguido, el funcionario facultado procederá al cómputo de los votos y anunciará su resultado
en voz alta. Concluida la consulta, el funcionario facultado levantará acta de la misma y será el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral resolverá sobre la procedencia de la solicitud de la Constancia de Representatividad; de resultar procedente,
emitirá la constancia correspondiente.
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CONSTANCIA DE REPRESENTATIVIDAD, ART. 390 BIS.

Constancia de 
representatividad

Vigencia 6 meses

Presentada ante el 
centro federal de 

conciliación y 
registro laboral

Nombre y domicilio 
sindicato y patrón 

*actividad

Listado del 30% 
de los trabajadores 
cubiertos por el CCT

Publicación del 
aviso de solicitud 

en un plazo no 
mayor a 3 días

Fijará el aviso en 
el centro de trabajo

Emisión de la 
Constancia de 

Representatividad

Adhesión a la 
solicitud por 

sindicato diverso



ADHESIÓN A LA SOLICITUD DE LA CONSTANCIA DE REPRESENTATIVIDAD.
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