
RÉGIMEN LABORAL EN LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y FUTURO DE LOS CONTRATOS

COLECTIVOS DE PROTECCIÓN

Jo sé Alfon so BOUZAS ORTIZ

Aun cuan do de la for mu la ción del te ma a tra tar no ne ce sa ria men te se tie -
ne que in fe rir la exis ten cia de una le gis la ción la bo ral de ex cep ción pa ra
la pe que ña y me dia na em pre sa,1 en un país en el que la ma yo ría de las
so lu cio nes que se han da do pa ra el tra ta mien to de los con flic tos la bo ra les 
ha si do ex pe dir le yes de ex cep ción, obli ga do es se ña lar que en el ca so de 
los em pleos iden ti fi ca dos co mo de la pe que ña y me dia na em pre sa apli ca
la nor ma clá si ca del de re cho la bo ral de nues tro país, ac tual men te iden ti -
fi ca do co mo apar ta do A del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y su ley re gla -
men ta ria, la Ley Fe de ral del Tra ba jo, al igual que otras se cun da rias, co -
mo lo es la de la Se gu ri dad So cial a car go del IMSS, la del INFONAVIT 
y otras dis po si cio nes se cun da rias en ma te ria de ca pa ci ta ción y se gu ri dad
e hi gie ne en el tra ba jo, en tre otras.

La pe que ña y me dia na em pre sa se lo ca li zan prin ci pal men te en los ser -
vi cios y en el co mer cio, y ex cep cio nal men te en al gu nos sec to res in dus -
tria les a los que se in te gran em pre sas de pro duc ción se cun da ria; por dar
un ejem plo, las di ver sas em pre sas que rea li zan pro duc cio nes com ple -
men ta rias en la in dus tria hu le ra: fa bri can tes de go mas, ta pe tes y un sin -
nú me ro de ar tícu los que, sin ser in dus tria de fa bri ca ción de llan tas, en
tan to se sir ven de la mis ma ma te ria pri ma, es tán co lo ca das in clu so den tro 
del mis mo con tra to-ley de la in dus tria hu le ra.

Encon tra mos tam bién que bue na par te de las em pre sas del sec tor in -
for mal de la eco no mía caen tam bién den tro de una po si ble iden ti fi ca ción
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cin co tra ba ja do res, pe que ña em pre sa, aque lla que em plea de seis a cin cuen ta tra ba ja do res 
y me dia na em pre sa aque lla que con tra ta de cin cuen ta a cien tra ba ja do res.



den tro de la pe que ña e in clu so me dia na em pre sa, en tan to que em plean
tra ba ja do res, exis tien do aun la po si bi li dad de que por el nú me ro de tra -
ba ja do res que con tra tan, por ley es tén obli ga das a ce le brar con tra tos co -
lec ti vos de tra ba jo.

En es tas con di cio nes, tra tán do se de sec to res o em pre sas vul ne ra bles
en tan to que no son en cla ves eco nó mi cos que pue dan im po ner re glas de
fun cio na mien to, que in clu so en las con di cio nes de eco no mía glo bal en
que hoy nos en con tra mos han su fri do se rios em ba tes que prác ti ca men te
las han su pri mi do o re du ci do a su mí ni ma ex pre sión, es pre ci so ob ser var
que las re la cio nes la bo ra les prác ti ca men te se lle van al mar gen de la ley,
han si do un ni cho im por tan te en el que se ex pe ri men tan las más cen su ra -
bles vio la cio nes la bo ra les y don de se in cu ba ron des de lus tros an tes de
que se plan tea ra la ne ce si dad de re vi sar el mar co nor ma ti vo del tra ba jo,
las más de lez na bles prác ti cas de con tra tos co lec ti vos de pro tec ción.2

En es ta im por tan te fran ja del tra ba jo se vi ve una au tén ti ca si mu la ción
en la que los tra ba ja do res se con tra tan a sa bien das de que no re ci bi rán
las pres ta cio nes a las que tie nen de re cho: co mo la se gu ri dad so cial, o no
les se rán re co no ci dos de re chos es ta ble ci dos en la ley, co mo el de la jor -
na da má xi ma. Los pa tro nes ope ran al fi lo o por de ba jo de lo que la ley
les obli ga, y las au to ri da des to le ran y con va li dan estas condiciones.

Las ra zo nes de es ta rea li dad son múl ti ples, y tan só lo po de mos se ña -
lar, en tre otras, las si guien tes:

— Son em pre sas que ope ran con in su fi cien cias em pre sa ria les, que ca -
re cen in clu so de la ase so ría con ta ble y ju rí di ca ne ce sa ria por que
in clu so su ren ta bi li dad les im pi de con tar con es tos ser vi cios.

— Son em pre sas en las que en bue na me di da las uti li da des es tán vin -
cu la das pre ci sa men te con es tas con di cio nes de so breex plo ta ción al 
mar gen de lo que la ley es ta ble ce.

— Son em pre sas que se han con ver ti do en un ni cho na tu ral en el que
mem bre tes sin di ca les ofre cen ga ran tías a los em pre sa rios pa ra ope -
rar vio lan do de re chos de los tra ba ja do res a cam bio de dá di vas a las 
re pre sen ta cio nes sin di ca les.
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ello y con las con di cio nes que el pro pio pa trón de fi ne, in clu so an tes de que se ins ta le la
em pre sa o pa ra evi tar que los tra ba ja do res a su ser vi cio se or ga ni cen y for men un au tén ti -
co sin di ca to. 



— Son em pre sas en las que la cir cu la ción de la plan ta de tra ba ja do res
es per ma nen te, y, por lo tan to, te mas co mo el de la ju bi la ción no
sen si bi li zan a los tra ba ja do res.

— Son em pre sas en las que el ba jo ni vel del sa la rio mí ni mo y la sig -
ni fi ca ti va de man da de em pleo co lo can en des ven ta ja a los tra ba ja -
do res in vo lu cra dos.

— Son em pre sas en las que los de re chos in di vi dua les del tra ba jo se
cum plen en los mí ni mos, e in clu so se si mu la su cum pli mien to, y
los de re chos co lec ti vos prác ti ca men te no se ejer cen.

Si acep tá ra mos la te sis de la ri gi dez del de re cho la bo ral me xi ca no, es -
tas em pre sas se rían los me jo res ele men tos pa ra ejem pli fi car la ne ce si dad
de re vi sar el mar co nor ma ti vo, so bre to do por que, rei te ra mos, no se cum -
ple con la ley del tra ba jo co mo prác ti ca re gu lar.

Pa ra en ten der qué pa sa en es tas em pre sas, una pre gun ta se ría: ¿si son
las tu te las la bo ra les le ga les las cau sas de es ta rea li dad la bo ral?, o ex pre -
sa do de otra ma ne ra, si, co mo lo sos tie nen los em pre sa rios, ¿el cú mu lo
de ri gi de ces en la ley la bo ral les im pi de ope rar den tro de mar cos de re gu -
la ri dad obli gán do los a vio lar la ley e in clu so ce rrar las fuen tes de tra ba -
jo? y, en su ca so, ¿cuál es la so lu ción?

A par tir de las re for mas de 1980 apre cia mos que la si mu la ción la bo ral 
se in cre men tó y los con tra tos co lec ti vos de pro tec ción se con vir tie ron en
prác ti cas re gu la res.

En los pro pios tri bu na les del tra ba jo se ob ser va que en el li ti gio in di -
vi dual las gran des em pre sas e ins ti tu cio nes vi ven rea li da des den tro de
pa rá me tros de de co ro en los que sí se acre di ta el de re cho, se sa tis fa ce la
pres ta ción, a di fe ren cia de las em pre sas ma te ria de es tu dio, en las que
el li ti gio se en cuen tra pla ga do de prác ti cas di la to rias, co mo pue de ser el
des co no ci mien to de cues tio nes bá si cas, co mo la re la ción la bo ral, el des -
pi do, la an ti güe dad y otras, y la “so lu ción” del con flic to se al can za en
una “ne go cia ción” más pro pia de un mer ca do que de la im par ti ción de
jus ti cia, y la men ta ble men te no exis te un me sías que sa que a los mer ca de -
res de la ca sa de la jus ti cia.

Por cuan to al li ti gio co lec ti vo, co mo in di ca mos con an te rio ri dad la si -
mu la ción cam pea, y los es ca sos ejem plos de sin di ca lis mo au tén ti co y lu -
cha por me jo rar las con di cio nes la bo ra les a cor to o me dia no pla zo han
lle va do a los em pre sa rios a ce rrar, con o sin ra zón y me dian do te mor, a
es ta ble cer re la cio nes la bo ra les sa nas y res pe tuo sas. Pa re cie ra ser que
otor ga más tran qui li dad la si mu la ción que el res pe to a la ley.
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La in te rro gan te es en ton ces: ¿pue de ha ber re la cio nes la bo ra les en tre
sin di ca tos y pa tro nes de una ma ne ra sa na y den tro del mar co nor ma ti vo?

Pen sa mos que es ta mos más an te un pro ble ma de cul tu ra de res pe to a
la le ga li dad que fren te a una au tén ti ca im po si bi li dad eco nó mi ca pa ra
ope rar una em pre sa. Que la vi ven cia en dé ca das de re la cio nes cor po ra ti -
vas en la vi da de los sin di ca tos no pue de ser trans for ma da, aun cuan do el 
pa pel tu te lar del Esta do ya no se cum ple, y ello de bie ra po ner en cri sis la 
le gi ti mi dad de re pre sen ta cio nes sin di ca les con for ma das en ese con tex to.

Con lo an te rior no que re mos ne gar que son di ver sos los as pec tos, so -
bre to do pro ce sa les, que a la fe cha ago bian al pe que ño y me dia no em pre -
sa rio, co mo, por ejem plo, el que por ley ten ga la car ga de la prue ba, pe ro 
es tas rea li da des no se re suel ven echan do mar cha atrás en las tu te las, y
me nos con una le gis la ción de ex cep ción más, si no tal vez de bié ra mos
pen sar en for ta le cer los pi la res del de re cho co lec ti vo y li be ra li zar el tra -
ta mien to de los con flic tos in di vi dua les de ma ne ra tal que se con si de ren
las con di cio nes de fun cio na mien to par ti cu la res de la em pre sa.

Es im por tan te re fe rir cuál es la rea li dad ac tual de la con tra ta ción co -
lec ti va en Mé xi co, y te ne mos que de cir que la ma yor par te es si mu la da y 
se le iden ti fi ca co mo de pro tec ción, en con trán do se es ta fal si fi ca ción, con 
ma yor én fa sis, en la con tra ta ción co lec ti va lo cal. Exis ten es ta dos de la
Re pú bli ca, co mo Aguas ca lien tes, en don de sus go ber nan tes se pre cian de 
no ha ber te ni do un con flic to co lec ti vo en dé ca das, lo que nos ha bla del
con trol ab so lu to que so bre las organizaciones sindicales se tiene.

Los em pre sa rios sos tie nen que los con tra tos de pro tec ción son le gí ti -
ma de fen sa an te lo in cier to de un em pla za mien to a huel ga in jus ti fi ca do
que rea li ce un sin di ca to con la me ra pre ten sión de ex tor sio nar al em plea -
dor. Aun cuan do no lo ex pre san, es te ti po de con tra ta ción es tam bién la
ga ran tía de opo ner se a la po si bi li dad de re la cio nes la bo ra les au tén ti ca -
men te ne go cia das e im po ner las con di cio nes de tra ba jo de ma ne ra uni-
la te ral.

No lo re co no cen los em pre sa rios, pe ro la rea li dad es que op tan de ma -
ne ra ca da vez más fre cuen te por ser vir se de em pre sas in ter me dia rias que
se anun cian in clu so a tra vés de Inter net y les ofre cen “ga ran tías la bo ra -
les” a cam bio de un por cen ta je de la nó mi na (en tre el 5% y el 25%) y
que res pon den por los com pro mi sos la bo ra les en la me di da en que cuen -
tan in clu so con un mem bre te sin di cal que les per mi te li qui dar los de re -
chos co lec ti vos des de an tes de con tra tar tra ba ja do res, lo que es tán en
con di cio nes de ofre cer, por que las au to ri da des del tra ba jo les per mi ten
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ope rar y po si bi li tan que lo ha gan, co mo si fue ran ver da de ros sin di ca tos y 
sin apre ciar que es ta con duc ta es tí pi ca men te de lic ti va: Man po wer, La -
va tap y otras fir mas son las de no mi na cio nes comerciales con las que
operan decenas y quizá centenas de emprendedores empresarios.

La fran ja en la que se pre sen ta es ta for ma de si mu la ción con trac tual
abar ca prác ti ca men te a la to ta li dad de los ser vi cios, in clu yen do al sec tor
fi nan cie ro y el edu ca ti vo, que ope ra en ma nos de la ini cia ti va pri va da.
Por úl ti mo, re pre sen ta una ma ne ra fá cil de en ri que cer se por par te de
ines cru pu lo sos “em pre sa rios”, que ob tie nen ga nan cias a par tir de cer ce -
nar de re chos co lec ti vos con la com pla cen cia o to le ran cia de las au to ri da -
des del tra ba jo, que en tan to apre cien que for mal men te se cum ple con el
ejer ci cio de la re pre sen ta ción sin di cal, acep tan no ver, aun cuan do mu -
chas ve ces la co no cen, la rea li dad en la que se da y sin con si de ra ción a
que es ta es una for ma de in cre men tar los pre cios de pro duc ción sin be ne -
fi cio so cial, que bien po dría agru par se en el sec tor in for mal de la eco no -
mía, por cum plir con to dos los re qui si tos que la ca rac te ri zan, in clu yen do
el ca rác ter de lic ti vo de la ac ti vi dad.

A ma ne ra de ejem pli fi car lo an te rior, ano ta mos que en el cen tro co -
mer cial Wal Mart de Mé xi co, que se in te gró en años re cien tes a par tir de
la com pra por par te de la em pre sa nor tea me ri ca na de los al ma ce nes que
en el pa sa do fue ron Con sor cio Au rre rá, y que en con trán do se den tro de
las qui nien tas em pre sas más im por tan tes de Mé xi co, re por ta ven tas que
la co lo ca ron en el sép ti mo lu gar pa ra 2002, sex to pa ra 2001 y oc ta vo pa -
ra 2000; los tra ba ja do res a su ser vi cio que fue ron 92,708 pa ra 2002 y
84,607 pa ra 2001, se gun do y pri mer lu gar en nú me ro de tra ba ja do res que 
em plea, sos tie nen que en la in di ca da ca de na no exis te sin di ca to ni con -
tra to co lec ti vo, he cho inau di to, ya que el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal
obli ga y con sa gra de re chos en to das las re la cio nes la bo ra les, in clu yen do
las que es ta ble cen em pre sas ex tran je ras, por lo que po de mos con cluir
que a la con tra ta ción se es ta ble cen con di cio nes de con trol que pe se a los
ba jos sa la rios que pa ga y por la acre cen ta da de man da de em pleo, los in -
vo lu cra dos lle gan a creer que se en cuen tran en otra rea li dad.3

Esta prác ti ca, con al gu nos ma ti ces, se pre sen ta tam bién en otros sec to -
res en los que par ti ci pan sin di ca tos tra di cio na les pa ra los que los con tra -
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tos de pro tec ción re pre sen tan la po si bi li dad de cre cer co mo or ga ni za -
ciones y, en al gu nos ca sos, in clu so de es ta ble cer im por tan tes y po co de co -
ro sas tran sac cio nes lu cra ti vas pa ra la or ga ni za ción, y so bre to do pa ra sus 
lí de res. Las con fron ta cio nes in ter sin di ca les de las or ga ni za cio nes tra di -
cio na les se han re du ci do pa ra es te ti po de sin di ca tos a dispu tas por los
con tra tos co lec ti vos al mar gen de los tra ba ja do res.

Con es te ti po de prác ti cas en con tra mos ex pe rien cias pre sen tes de to -
das las gran des cen tra les de tra ba ja do res: CTM, CROC, CROM y SOL,
y en tre más abier to se en cuen tra de fi ni do el ra dio de ac ción del sin di ca -
to; por ejem plo, con la ex pre sión “si mi la res y co ne xos”, ma yor li ber tad
tie nen las “di rec cio nes sin di ca les” de ven der pro tec ción a pe que ños y
me dia nos em pre sa rios.

Pa ra los tra ba ja do res que in ten tan or ga ni zar se y ejer cer sus de re chos
co lec ti vos con li ber tad, és ta es una si mu la ción con trac tual que los co lo ca 
en una di fí cil si tua ción pa ra ejer cer sus de re chos y les man tie ne la per -
ma nen te ame na za de per der el tra ba jo, de no lo grar arran car la ti tu la ri dad 
co lec ti va de ma nos de los lí de res y mem bre tes sin di ca les que los pa ra li -
zan. Es el ca so de los tra ba ja do res de ASPA y los de ga so li ne ras que en
tiem pos re cien tes han dis pu ta do an te au to ri da des la bo ra les por su de re -
cho a for mar sin di ca tos au tén ti cos.

Pa ra los tra ba ja do res sin ex pe rien cia, y en mu chas oca sio nes con im -
por tan te ig no ran cia de sus de re chos co lec ti vos y lo que el ejer ci cio de
ellos pue de re pre sen tar les, los con tra tos de pro tec ción los lle va a la con -
vic ción de que el sin di ca to no re pre sen ta sus in te re ses, que es un mal
ine vi ta ble del que pre fie ren man te ner se al mar gen y de jar que sus su -
pues tas di rec cio nes sin di ca les ha gan lo que quie ran, op tan do por la so lu -
ción in di vi dual de sus ne ce si da des.

Pa ra el apa ra to de go bier no los con tra tos de pro tec ción res pon den a la
con vic ción de que no pue de per mi tir el li bre ejer ci cio de los de re chos co -
lec ti vos, por que ello po ne en ries go la paz so cial. Es de tal mag ni tud es te 
con ven ci mien to, que las au to ri da des ad mi ten que du ran te mu cho tiem po
se man tu vo el re gis tro de sin di ca tos y con tra tos co lec ti vos den tro de ca -
rac te rís ti cas de se cre to de Esta do, sien do has ta años re cien tes en que an te 
lo evi den te de es ta ar bi tra rie dad, al gu nas au to ri da des, y den tro de cier tos 
lí mi tes, em pie zan a dar es ta in for ma ción.

Pa ra que es ta rea li dad cam bie en be ne fi cio de los tra ba ja do res y de la
pro pia em pre sa es ne ce sa rio:
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Que la con tra ta ción co lec ti va sea el ins tru men to con el que se al can -
cen los re que ri mien tos de fle xi bi li za ción, pro duc ti vi dad, ca pa ci ta ción,
sa la rios de co ro sos e, in clu so, se ini cien ejer ci cios de par ti ci pa ción de los
tra ba ja do res en la so lu ción de los pro ble mas que en fren ta la pro pia em -
pre sa, úni ca for ma que pue de ga ran ti zar que la afec ta ción al tra ba ja dor
sea en ten di da co mo la úni ca op ción via ble, y no ge ne re con flic tos sin so -
lu ción, a los que ca da vez más nos es ta mos acos tum bran do a vi vir.

Ga ran ti zar, cuan do me nos en la ley, que los tra ba ja do res y sus au tén ti -
cos sin di ca tos se rees truc tu ren sa cu dién do se del pe so de las di rec cio nes
que hoy los so me ten y, por su pues to, con dis po si cio nes nor ma ti vas que
ter mi nen con la in ter me dia ción la bo ral co mo prác ti ca em pre sa rial frau -
du len ta que ca da vez más se rea li za.

PAR TI CU LA RI DA DES DE LA CON TRA TA CIÓN CO LEC TI VA

EN EL PRO YEC TO DE RE FOR MAS LA BO RA LES CO NO CI DO

CO MO  “ PRO YEC TO ABAS CAL”

El pro yec to es ta ble ce la le gi ti ma ción (ido nei dad) de las par tes en los
pro ce sos la bo ra les (ar tícu lo 689), fi gu ra ju rí di ca de con no ta ción tí pi ca -
men te ci vi lis ta que im pli ca el re qui si to pro ce sal de acre di tar el in te rés ju -
rí di co que se tie ne en lle var a ca bo el li ti gio, exi gen cia que en es te ca so
se es ta ble ce en per jui cio de los tra ba ja do res y aten tan do con tra un prin ci -
pio la bo ral: la pre sun ción de la re la ción la bo ral. La di fe ren cia fun da men -
tal que al res pec to se pue de se ña lar en tre el li ti gio ci vil y el la bo ral es
que el li ti gio ci vil se ini cia a par tir de do cu men tos en los que se en cuen -
tran es ta ble ci dos los de re chos de las par tes, y no siem pre o no obli ga to -
ria men te el con tra to de tra ba jo es es cri to. Es más, es ta ble ce la ley que
exis te con tra to de tra ba jo cuan do el víncu lo la bo ral se da, con in de pen -
den cia de que se for ma li ce en un do cu men to, y és ta es una de las tu te las
la bo ra les de pri me ra im por tan cia, que a par tir de apro bar se es te proyecto 
quedaría limitada en lo general, y que, como de inmediato lo vemos,
tiene expresiones en el derecho colectivo.

En el pro yec to Abas cal, pa ra que pro ce da una de man da de ti tu la ri dad
o ad mi nis tra ción de con tra to co lec ti vo es ne ce sa rio con tar con:

— Cons tan cia del re gis tro del sin di ca to y de su re pre sen ta ción le gal.
— Co pia cer ti fi ca da de los es ta tu tos o de la par te don de cons te su ob -

je to o ra dio de ac ción del sin di ca to.
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— Una re la ción fir ma da por los tra ba ja do res que pres ten ser vi cios a
la em pre sa.

— Una cer ti fi ca ción de la au to ri dad de que las per so nas se en cuen tran 
en el pa drón del sin di ca to, así co mo la fe cha de su ano ta ción.

Ce rrán do se el con trol a tra vés de es ta ble cer que las jun tas de con ci lia -
ción y ar bi tra je que dan fa cul ta das pa ra de ter mi nar si de los do cu men tos
ex hi bi dos se des pren de que se cum ple con los an te rio res re qui si tos.

Lle ga al ab sur do de es ta ble cer que mien tras no se re suel va un con flic -
to de ti tu la ri dad no se ad mi ti rá otra de man da por igual mo ti vo, sea de
quién sea (ar tícu lo 893-C del pro yec to), y de im po ner san cio nes in fun da -
das y te me ra rias, co mo que re suel ta la dispu ta por la ti tu la ri dad del con -
tra to co lec ti vo, en fa vor del de man da do, el ac tor no po drá so li ci tar la de
nue vo has ta trans cu rri do un año de la fe cha en que el lau do cau só es ta do
o en que el ac tor se de sis tió.

En con se cuen cia, el Pro yec to Abas cal:

— Inhi be el ejer ci cio del de re cho de aso cia ción sin di cal y con tra ta -
ción co lec ti va.

— Esta ble ce que el ejer ci cio de es tos de re chos co lec ti vos que da al ar -
bi trio de las au to ri da des que otor gan cons tan cias, re co no cen pa -
drón sin di cal, re gis tran do cu men tos de los sin di ca tos y ex pi den las 
co pias co rres pon dien tes de lo que en su re gis tro se en cuen tra o
quie re re co no cer.

— La con tra ta ción co lec ti va que hoy es si mu la da, en el fu tu ro con ta rá 
con le gi ti ma ción que el go bier no le otor ga en tan to que exis ta en -
ten di mien to en tre el pa trón y el mem bre te sin di cal que de ten ta el
con tra to co lec ti vo.

— La fir ma de con tra to a la que com pa re cen las par tes prác ti ca men te
“to ma das de las ma nos”, es pro te gi da y és ta úni ca men te se da con
sin di ca tos o mem bre tes sin di ca les de pro tec ción y no au tén ti cos.

— El pro yec to re co ge una se rie de prác ti cas pro tec to ras de los em plea -
do res y de los sin di ca tos que otor gan con tra tos de pro tec ción, como

• Re que rir las fir mas per so na les de los tra ba ja do res miem bros
del sin di ca to.

• Re que rir las cons tan cias de au ten ti ci dad otor ga das por la au to -
ri dad.

JOSÉ ALFONSO BOUZAS ORTIZ30



Nos pre gun ta mos a quién in te re sa es te ti po de con tro les que:

— Cie rran la po si bi li dad de cam biar la di rec ción sin di cal o al sin di ca -
to ti tu lar del con tra to co lec ti vo.

— Po nen en manos de las di rec cio nes sin di ca les los de re chos colec -
ti vos.

— De nin gu na ma ne ra per mi te la di si den cia.

El pro yec to es fran ca men te de exi gen cias que lle van al con ven ci mien -
to de aban do nar los de re chos en ma nos de las di rec cio nes sin di ca les le gi -
ti ma das por el go bier no.

Por úl ti mo, apre cia mos tam bién en el pro yec to Abas cal:
Acción con cer ta da en tre el go bier no y los sin di ca tos cor po ra ti vos

cuan do se es ta ble ce que el re cuen to:

— Se ba sa rá en el pa drón del sin di ca to de man da do.
— Se so li ci ta rá al IMSS que ex hi ba las lis tas de tra ba ja do res re gis -

tra dos.
— Se so li ci ta al em plea dor la en tre ga de la nó mi na o lis ta de ra ya, a la 

fe cha de la de man da.

Se ría di fí cil sos te ner si se al can za rá es te ob je ti vo; sin em bar go, pen sa -
mos que ha lle ga do el mo men to de pre pa rar un pro yec to al ter na ti vo o,
me jor di cho, me jo rar los im por tan tes avan ces que se tie nen con el de
UNT-PRD y co men zar a tra ba jar en la so cie dad por su de fen sa, úni ca
for ma que ga ran ti za la no im po si ción del oficial.
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