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Recepción del Derecho
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DERECHOS SINDICALES 51

INDICADOR:  

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (I)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (i)

Clave del Indicador UaE01
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87).
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio 

se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes.
Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho 

de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 3. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y 
reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus 
actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y 
confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el 
derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna 

Ratificación/Vigencia CRLSPDS. Ratificación: 1 de abril de 1950. Entrada en vigor internacional: 4 de julio de 1950
Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo

En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
Consulta: 02/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación.  Sí/1950
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52 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

INDICADOR:  

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (II)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (ii)

Clave del Indicador UaE02
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 
(núm. 98).

Cumplimiento No
Síntesis Artículo 1. 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente 
contra todo acto que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un 
sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra 
forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, 
con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 3. Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para 
garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

Artículo 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para 
estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones 
de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de 
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

Observaciones La situación sobre la ratificación de este convenio es contradictoria, a pesar de que el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social emitió un oficio (dirigido a la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, 
Sra. Sarah Burrow) y un comunicado en marzo de 2015, en el cual se comprometía a promover ante el Senado la 
ratificación del Convenio 98 de la OIT. De acuerdo con información posterior, la Sra. Burrow señaló que: “En México, 
el STPS me informó que existen sindicatos que se oponen a la ratificación del convenio 98 de la OIT”. Atenta Nota 
informativa de la reunión de la Comisión de Relaciones del 20 de octubre de 2015. Archivo Vicepresidencia  
de Relaciones de UNT. México. 2015.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

No aplica

Vigencia No aplica
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DERECHOS SINDICALES 53

 

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (II) (continuación)

Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo
En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
Consulta: 02/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. No
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54 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

INDICADOR:  

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (III)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (iii)

Clave del Indicador UaE03
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 135).
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 1. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo 

acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, 
de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que 
dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.

Artículo 2. 1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades 
apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.

2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del 
país y las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa interesada. 3. La concesión de dichas facilidades 
no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada.

Artículo 3. A los efectos de este Convenio, la expresión representantes de los trabajadores comprende las 
personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate: (a) de representantes 
sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o (b) de 
representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa, de 
conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se 
extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna 

Ratificación/Vigencia CRT. Ratificación: 2 de mayo de 1974. Entrada en vigor internacional: 30 de junio de 1973.
Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo

En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
Consulta: 02/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio sobre la representación de los trabajadores.  Sí/1974 
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DERECHOS SINDICALES 55

INDICADOR:  

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (IV)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (iv)

Clave del Indicador UaE04
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141).
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 2. 1. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las personas 

dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se 
trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por 
cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. 2. El presente Convenio se aplica sólo a 
aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura  
y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente  
a trabajadores supletorios y que: (a) no empleen una mano de obra permanente; o (b) no empleen una mano de obra 
numerosa, con carácter estacional; o (c) no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

Artículo 3. 1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que 
trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas. 2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores 
rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o 
represión. 3. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no podrá estar 
sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente 
artículo. 4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y sus 
organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la 
legalidad. 5. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías 
previstas por el presente artículo.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna

Ratificación/Vigencia COTR. Ratificación: 28 de junio de 1978. Entrada en vigor internacional: 24 de noviembre de 1977.
Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo

En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
Consulta: 02/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales.  Sí/1978
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56 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

INDICADOR:  

 RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (V)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (v)

Clave del Indicador UaE05
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).
Cumplimiento No
Síntesis Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público designa a toda persona a quien se 

aplique el presente Convenio de conformidad con su artículo 1.
Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de empleados públicos designa a toda 

organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los 
empleados públicos.

Artículo 4. 1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación 
antisindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por 
objeto: (a) sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados 
públicos o a que deje de ser miembro de ella; (b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra 
forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades 
normales de tal organización.

Artículo 5. 1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las 
autoridades públicas. 2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo  
acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. 3. Se consideran actos 
de injerencia a los efectos de este artículo principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de 
empleados públicos dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones 
de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública.

Observaciones La no ratificación de este convenio impacta la propia Constitución, que en su artículo 123, coloca a los empleados 
públicos en una situación de desventaja. De acuerdo con Arturo Alcalde Justiniani: "El apartado B del artículo 123, es un 
apartado de excepción, restringe derechos como el de la libre sindicalización, la contratación colectiva y el de huelga..." 
Ponencia presentada en: Seminario La justicia laboral y trabajo digno en México. Apartado A y Apartado B. Organizado 
por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F. y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el 24 y 25 de 
septiembre de 2015.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

No aplica
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Vigencia No aplica
Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo

En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_
NODE:CON,es,C151,/Document 
Consulta: 03/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública.  No

 

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (V) (continuación)
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58 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

INDICADOR:  

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (VI)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (vi)

Clave del Indicador UaE06
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio sobre negociación colectiva, 1981 (núm. 154).
Cumplimiento No
Síntesis Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las 

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias 
organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, 
con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones entre empleadores y 
trabajadores, o (c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Artículo 3. 1. Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de trabajadores 
que respondan a la definición del apartado b) del artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 
1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectiva se 
extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las negociaciones con dichos representantes. 2. Cuando en 
virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión negociación colectiva incluya igualmente las negociaciones con los 
representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas 
apropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de la posición de 
las organizaciones de trabajadores interesadas.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

No aplica

Vigencia No aplica
Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo

En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
ID:312256:NO
Consulta: 03/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio sobre negociación colectiva.  No 
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DERECHOS SINDICALES 59

INDICADOR:  

RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE CONVENIOS DE LA OIT (VII)

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Ratificación y entrada en vigor de convenios  
de la OIT (vii)

Clave del Indicador UaE07
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Convenio sobre las consultas tripartitas, 1976 (núm. 144).
Cumplimiento Sí
Síntesis Artículo 1. En el presente Convenio, la expresión organizaciones representativas significa las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores, que gocen del derecho a la libertad sindical.
Artículo 2. 1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se 

compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del 
gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la 
Organización Internacional del Trabajo a que se refiere el artículo 5, párrafo 1, más adelante. 2. La naturaleza y la 
forma de los procedimientos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán determinarse en cada país de 
acuerdo con la práctica nacional, después de haber consultado a las organizaciones representativas, siempre que 
tales organizaciones existan y donde tales procedimientos aún no hayan sido establecidos.

Artículo 3. 1. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a efectos de los procedimientos 
previstos en el presente Convenio, serán elegidos libremente por sus organizaciones representativas, siempre que 
tales organizaciones existan. 2. Los empleadores y los trabajadores estarán representados en pie de igualdad en 
cualquier organismo mediante el cual se lleven a cabo las consultas.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

Ninguna 

Ratificación/Vigencia CCT. Ratificación: 28 de junio de 1978. Entrada en vigor internacional: 16 de mayo de 1978.
Fuentes de información Organización Internacional del Trabajo

En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764
Consulta: 03/09/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Convenio sobre las consultas tripartitas.  Sí/1978 
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60 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

INDICADOR:  

PRINCIPALES INSTRUMENTOS OEA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Principales instrumentos OEA Clave del Indicador UaE08
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de los principales instrumentos del Sistema Interamericano: Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Carta de la OEA; Protocolo de Reforma a la 
Carta de la OEA: “Protocolo de Buenos Aires”, “Protocolo de Cartagena de Indias”, “Protocolo de Washington”, 
“Protocolo de Managua”.

Cumplimiento DADDH - Sí. CADH - Sí. COEA - Sí. PBA - Sí. PCI - Sí. PW - No. PM - Sí.
Síntesis Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo XXII. Derecho de asociación. Toda persona 

tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, 
económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Artículo 16. Libertad de 
Asociación. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo 
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o 
los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la 
policía.

Carta de la OEA. Artículo 45. Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena 
realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera 
paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: a) Todos 
los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar 
material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 
económica; b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en 
condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso 
para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo 
prive de la posibilidad de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el 
derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación 
colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones 
y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva.
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Reservas, declaraciones 
interpretativas

DADDH - Ninguna.
CADH - Párrafo 2 del Artículo 23 ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 
130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines 
políticos.
PBA - Ninguna;  PCI - Ninguna. PW - Se presentó una Declaración en ocasión de la aprobación del referido 
Protocolo: “México expresa su más rotundo rechazo a todo intento de perturbar el orden constitucional en cualquier 
país... no es aceptable que se den al organismo regional poderes supranacionales e instrumentos de intervención en 
los asuntos internos de nuestros Estados”. PM - Ninguna.

Ratificación/Vigencia DADDH-02/05/1948; CADH-Adhesión 23/03/1981, Entrada en vigor internacional 18/07/1978; COEA-Ratificación 
23/11/1948, Entrada en vigor internacional 13/12/1951

Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación
En: https://www.scjn.gob.mx/libro/Paginas/instrumentos.aspx
Consulta: 05/05/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH)  Sí/1948 

Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH)  Sí/1981 

Carta de la Organización de los Estados Americanos  Sí/1948 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS OEA (continuación)
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INDICADOR:  

PRINCIPALES INSTRUMENTOS OEA

Continuación…

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Principales instrumentos OEA Clave del Indicador UaE08
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Ratificación de los principales instrumentos del Sistema Interamericano:Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Carta de la OEA; Protocolo de Reforma a la 
Carta de la OEA: “Protocolo de Buenos Aires”, “Protocolo de Cartagena de Indias”, “Protocolo de Washington”, 
“Protocolo de Managua”

Cumplimiento DADDH - Sí. CADH - Sí. COEA - Sí. PBA - Sí. PCI - Sí. PW - No. PM - Sí.
Síntesis Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: “Protocolo de Buenos Aires”. Artículo 43. c) Los empleadores y los 

trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de 
sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el 
reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de 
conformidad con la legislación respectiva.

“Protocolo de Cartagena de Indias”. Artículo 33. g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de 
trabajo aceptables para todos.

“Protocolo de Washington”. Artículo 33. g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo 
aceptables para todos.*

“Protocolo de Managua”. Artículo 94. 3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como 
uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la 
persona humana.*

El Protocolo de Cartagena de Indias y el Protocolo de Washington forman parte de las Reformas a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, coinciden en particular en el Artículo 33 inciso g, referente  
a las condiciones de trabajo aceptables para todos.

Reservas, declaraciones 
interpretativas

PBA - Ninguna;  PCI- Ninguna;  PW- Se presentó una Declaración en ocasión de la aprobación del referido 
Protocolo: “México expresa su más rotundo rechazo a todo intento de perturbar el orden constitucional en cualquier 
país... no es aceptable que se den al organismo regional poderes supranacionales e instrumentos de intervención en 
los asuntos internos de nuestros Estados”.  PM- Ninguna.

Ratificación/Vigencia PBA-Ratificación 22/04/1968, Entrada en vigor internacional 27/02/1970; PCI-Ratificación 11/10/1988, Entrada en 
vigor internacional 16/11/1988; PM-Ratificación 18/02/1994, Entrada en vigor internacional 29/01/1996.
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Fuentes de información Suprema Corte de Justicia de la Nación
https://www.scjn.gob.mx/libro/Paginas/instrumentos.aspx
Organización de los Estados Americanos
En: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington_firmas.htm
Consulta: 05/05/2015

Unidad de observación Convenio Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Protocolo de Buenos Aires  Sí/1968 

Protocolo de Cartagena de Indias  Sí/1988 

Protocolo de Washington  No 

Protocolo de Managua  Sí/1994 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS OEA (continuación)
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INDICADOR:  

CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO A LA ASOCIACIÓN

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Consagración en la Constitución del derecho  
a la asociación

Clave del Indicador UaE09
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La consagración sobre el derecho a la asociación se encuentra en el artículo 123 Apartado A, Fracción XVI y XXII,  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Fracción XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, 
o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o 
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario.

Vigencia Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008
Observaciones De acuerdo con investigaciones elaboradas por Arturo Alcalde Justiniani: “El apartado B del Artículo 123, es un 

apartado de excepción, restringe derechos como el de la libre sindicalización, la contratación colectiva y el de huelga 
establecidos en distintos convenios internacionales y en particular los Convenios 87, 98, 154 y 163 de OIT”.  
Ponencia presentada en: Seminario La justicia laboral y trabajo digno en México. Apartado A y Apartado B. 
Organizado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F. y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,  
el 24 y 25 de septiembre de 2015.

Fuentes de información CPEUM: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf
Consultado: 31/08/2015

Unidad de observación Constitución Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 123.  
Fracción. XVI , XXII 
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INDICADOR:  

CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Consagración en la Constitución  
del derecho de reunión

Clave del Indicador UaE10
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La consagración sobre el derecho de reunión se encuentra en el Artículo 9 constitucional
Síntesis Artículo. 9 No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 

solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 
reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión 
que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren 
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 
se desee.

Vigencia Artículo original DOF 05-02-1917
Observaciones Ver ficha UaE09.
Fuentes de información CPEUM: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

Consultado: 31/08/2015
Unidad de observación Constitución Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Artículo 9
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INDICADOR:  

CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO A LA HUELGA 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Consagración en la Constitución del derecho  
a la huelga 

Clave del Indicador UaE11
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La consagración sobre el derecho a la huelga se encuentra en el artículo 123 constitucional apartado A, Fracción XVII 
y en el apartado B, Fracción X.

Síntesis Artículo 123.- Apartado A, Fracción XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, 
las huelgas y los paros. 

Apartado B, Fracción X.- “Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos que este artículo les consagra”.

Vigencia Fracción reformada DOF 31-12-1938
Observaciones Ver ficha UaE09.
Fuentes de información CPEUM: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

Consultado: 31/08/2015
Unidad de observación Constitución Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 123, Apartado A, Fracción XVII, y Apartado B, Fracción X. 
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INDICADOR:  

CONSAGRACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Consagración en la legislación del derecho  
a la negociación colectiva 

Clave del Indicador UaE12
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La consagración sobre el derecho a la negociación colectiva  se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Artículo 2.
Síntesis LFT: Artículo 2.- Párrafo 3.- El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos 

de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 
colectiva.

Vigencia LFT: Última Reforma DOF 12-06-2015
LFTSE (B): Ultima reforma publicada DOF 02-04-2014

Observaciones Aunque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
constitucional se ubica el Título Cuarto. De la Organización Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones 
Generales de Trabajo; éste no contiene artículos referentes a la negociación colectiva.

Fuentes de información LFT: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
LFTSE (B): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
Consultado: 1/09/2015

Unidad de observación Legislación Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley Federal del Trabajo  Artículo 2 
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INDICADOR:  

REGLAMENTACIÓN  DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

EN EL CASO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES  

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Reglamentación del derecho a la huelga  
y a la negociación colectiva en el caso  
de servicios públicos esenciales 

Clave del Indicador UaE13
Tipo de Indicador Estructural

Descripción La reglamentación del derecho a la huelga y la negociación colectiva para servicios públicos esenciales se encuentra 
en la Ley Federal del Trabajo. Capítulo II. Objetivos y procedimientos de huelga. Artículo 466.

Síntesis Artículo 466.- Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios: I. Los buques, 
aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a su 
punto de destino.

II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los 
pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento.

Vigencia LFT: Última Reforma DOF 12-06-2015
Observaciones En el artículo de investigación “La Huelga en México y su Entorno Jurídico Internacional”, publicado en 2014 por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se señala que: “La aplicación de las medidas administrativas, 
previstas en la Ley de Expropiación y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, nulifica el  ejercicio del derecho 
de huelga, puesto que mediante la aplicación de los decretos correspondientes del Ejecutivo Federal se impide la 
suspensión  de las labores, ya que a partir de la supuesta paralización de las actividades, se designa un interventor 
que continúa la operación de la empresa correspondiente, en las mismas condiciones laborales que existían al 
momento de la cesación de actividades, y se sostiene que la huelga ha estallado y que la misma continúa 
virtualmente, es decir, que el procedimiento prosigue sin afectar el derecho de huelga. Es evidente que no puede 
sostenerse que cuando se aplica la requisa o la ocupación temporal la huelga subsiste, ya que, como sabemos, la 
característica que distingue a este derecho del resto de los procedimientos jurisdiccionales previstos en la LFT-1980 
consiste en la facultad que tienen los trabajadores para suspender las labores, y con ello presionar al empleador a fin 
de que acepte las peticiones que le hubiesen sido formuladas, por lo cual, si se suprime esta particularidad el 
procedimiento resultante podrá tener el nombre que se quiera, mas no el de huelga, ya que en ésta, su propiedad 
fundamental la representa la paralización de las actividades en el centro de trabajo”. En: http://biblio.juridicas.unam.
mx/libros/8/3684/8.pdf

Fuentes de información LFT: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
Consultado: 1/09/2015

Unidad de observación Legislación Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley Federal del Trabajo  Capítulo II.  Artículo 466. 
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INDICADOR:  

REQUISITOS PARA ASOCIARSE A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EJERCER EL DERECHO DE HUELGA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Requisitos para asociarse a organizaciones 
sindicales y ejercer el derecho de huelga 

Clave del Indicador UaE14
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Los requisitos para asociarse a organizaciones sindicales, se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Capítulo II. 
Sindicatos, federaciones y confederaciones. Artículo 357.

Los requisitos para ejercer el derecho de huelga se encuentran garantizados en el Capítulo II.
Objetivos y procedimientos de huelga. Artículo 450 y 451 y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional (LFTSE). Título Cuarto. De la Organización 
Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones Generales de Trabajo, Capítulo I, Artículo 68, 72. (Ver ficha UaR05)

Síntesis Ley Federal del Trabajo. Artículo. 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin 
necesidad de autorización previa.

Artículo 450.- La huelga deberá tener por objeto: I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 
producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital;

II. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el 
período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Séptimo; III. Obtener de los 
patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Séptimo; IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del 
contrato-ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado; V. Exigir el cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre participación de utilidades; VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los 
enumerados en las fracciones anteriores; y VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los 
Artículos 399 bis y 419 bis. Artículo 451.- Para suspender los trabajos se requiere: I. Que la huelga tenga por objeto 
alguno o algunos de los que señala el artículo anterior; II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los 
trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción, sólo 
podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 460, y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y III. Que se 
cumplan previamente los requisitos señalados en el Artículo siguiente:
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LFTSE: Artículo 68.- En cada dependencia sólo habrá un sindicato. En caso de que concurran varios grupos de 
trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al 
mayoritario. Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo 
efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos. I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de 
ella autorizada por la directiva de la agrupación; II.- Los estatutos del sindicato. III.- El acta de la sesión en que se 
haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y IV.- Una lista de los miembros de que se componga el 
sindicato, con expresión de nombres, de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y 
relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador.

Vigencia LFT: Última reforma DOF 12-06-2015
LFTSE (B): Última reforma publicada DOF 02-04-2014

Observaciones De acuerdo con Graciela Bensusán y Arturo Alcalde “La falta de imparcialidad de las juntas en los conflictos 
intersindicales ha sido un obstáculo para la renovación del sindicalismo y el fortalecimiento de la negociación 
colectiva real, así como para el libre ejercicio del derecho de huelga”. En: El sistema de justicia laboral en México: 
situación actual y perspectivas, junio, 2013, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/10311.pdf 

Ver también ficha UaP09 sobre el rechazo a solicitudes de inscripción de sindicatos.
Fuentes de información LFT: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

LFTSE (B): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
Consultado: 2/09/2015

Unidad de observación Legislación Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley Federal del Trabajo  Capítulo II, Artículos 357, 450 y 451 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional  Título cuarto. Artículos 68 y 72

 

REQUISITOS PARA ASOCIARSE A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EJERCER EL DERECHO DE HUELGA (continuación)
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INDICADOR:  

GARANTÍA EN LA LEGISLACIÓN DE QUE LA ILEGALIDAD DE LAS HUELGAS SÓLO PUEDE SER DECLARADA POR UN JUEZ 

MEDIANTE UN DEBIDO PROCESO CON PLENAS GARANTÍAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Garantía en la legislación de que la ilegalidad de las 
huelgas sólo puede ser declarada por un juez 
mediante un debido proceso con plenas garantías 

Clave del Indicador UaE15
Tipo de Indicador Estructural

Descripción En México la ilegalidad de las huelgas solo puede ser declarada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
este derecho se encuentra garantizado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 constitucional. Título cuarto. De la Organización Colectiva de los Trabajadores y de 
las Condiciones Generales de Trabajo. Capítulo IV.

Síntesis Artículo 101.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje decidirá dentro de un término de setenta y dos horas, 
computado desde la hora en que se reciba copia del escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, (...).

Artículo 103.- Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días del emplazamiento, el Tribunal 
declarará que no existe el estado de huelga; fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que 
reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para el Estado, 
salvo en casos de fuerza mayor o de error no imputable a los trabajadores, y declarará que el Estado o funcionarios 
afectados no han incurrido en responsabilidad. 

Vigencia LFT (B): Última reforma publicada DOF 02-04-2014
Observaciones CPEUM: Artículo 123. Fracción XVIII. (...) Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando  

la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso  
de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.

Fuentes de información LFT (B): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
Consultado: 3/09/2015

Unidad de observación Constitución Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional.  Artículos 101, 103.
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INDICADOR: 

 POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SINDICALIZACIÓN 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para la promoción  
de la sindicalización 

Clave del Indicador UaP01

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de observación

Descripción En México no existen políticas públicas o programas para la promoción de la sindicalización.

Síntesis

Vigencia

Observaciones En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, la línea de acción 4.3.1, señala únicamente, 
“Atender eficientemente las solicitudes de registro de las organizaciones sindicales, vigilando el cumplimiento de la 
normatividad laboral en la materia”.

Como resultado del viraje en la política económica y la transición política, el Estado se vio forzado a desactivar el 
pacto corporativo iniciado en la década de 1930, el cual implicaba la existencia de un sindicalismo fuerte, políticas 
públicas que incentivaban el empleo y amplias prestaciones sociales a los trabajadores. En las últimas décadas, esta 
situación se modificó con saldos negativos para los sindicatos y para la clase trabajadora. De esta manera, persiste 
actualmente un movimiento sindical mermado, en comparación con decenios anteriores, en varios frentes: en la 
formulación de políticas públicas y legislación favorable a su causa, en su relación con los partidos políticos y el 
Estado y en su baja representación en la fuerza laboral (...). En: Disminución de la tasa de trabajadores sindicalizados 
en México durante el periodo neoliberal, Roberto Zepeda Martínez, www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/
article/download/.../37319

Es importante resaltar que para el establecimiento de políticas públicas en este sentido, la Conferencia 
Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo el 1o. de junio de 2015, se emitió la Recomendación 204 sobre la Transición de la economía informal a la 
economía formal: “La alta incidencia de la economía informal, en todos sus aspectos, representa un importante 
obstáculo para los derechos de los trabajadores, con inclusión de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, así como para la protección social, las condiciones de trabajo decente, el desarrollo inclusivo y el Estado de 
derecho. La transición de la economía informal a la economía formal es esencial para alcanzar un desarrollo 
incluyente y hacer efectivo el trabajo decente para todos. La presente Recomendación proporciona a los miembros 
orientaciones para (a) facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas desde la economía 
informal a la economía formal, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizando 
oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento y emprendimiento; (b) promover la creación,
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preservación y sustentabilidad de empresas y de empleos decentes en la economía formal, así como la coherencia 
de las políticas macroeconómicas, de empleo, de protección social y otras políticas sociales, y (c) prevenir  
la informalización de los empleos de la economía formal. En: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/committees/
informal-economy/WCMS_375346/lang--es/index.htm.

Consultado: 7/09/2015.
Fuentes de información
Frecuencia de observación

POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SINDICALIZACIÓN (continuación)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/qPy8CZ



74 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

INDICADOR: 

POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGREMIACIÓN EMPRESARIAL 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para la promoción  
de la agremiación empresarial 

Clave del Indicador UaP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación

Descripción En México no existen políticas públicas o programas para la promoción de la agremiación empresarial.
Síntesis
Vigencia
Observaciones Se identificó  la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.  Artículo 29.- “El Sistema de Información 

Empresarial Mexicano es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y 
suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de 
comercio, servicios, turismo e industria en el país, que permita un mejor desempeño y promoción de las actividades 
empresariales”.

En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCEC.pdf
Fuentes de información
Frecuencia de observación
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INDICADOR: 

POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SINDICATOS 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para el fortalecimiento 
de los sindicatos 

Clave del Indicador UaP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación

Descripción En México no existen políticas públicas o programas para el fortalecimiento de los sindicatos.
Síntesis
Vigencia
Observaciones Al respecto Graciela Bensusán señala en el libro Sindicatos y política en México: cambios, continuidades y 

contradicciones lo siguiente: “La incapacidad de realizar una reforma más progresista a la LFT o de lograr una 
transformación más general de las relaciones entre el Estado y el sindicalismo han tenido consecuencias tremendas 
tanto para el movimiento obrero como para la sociedad mexicana en su conjunto. Como ya hemos señalado, los 
controles administrativos del Estado sobre los trabajadores y la debilidad comparativa de los sindicatos organizados 
democráticamente han limitado severamente la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses durante 
un período de cambios políticos y económicos de largo alcance. Potencialmente, el movimiento obrero tendría un 
papel importante en toda una variedad de cuestiones que van desde los términos de la reestructuración industrial en 
los centros de trabajo hasta el establecimiento de políticas nacionales de salarios y seguridad social, o incluso los 
debates sobre cómo configurar una estrategia económica nacional que promueva un desarrollo socialmente 
equitativo”.

Fuentes de información
Frecuencia de observación
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INDICADOR: 

 POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS ANTI-SINDICALES 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para la eliminación  
de prácticas anti-sindicales 

Clave del Indicador UaP04
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación

Descripción En México no existen políticas públicas o programas para la eliminación de prácticas anti-sindicales 
Síntesis
Vigencia
Observaciones La inexistencia de políticas públicas para la eliminación de prácticas antisindicales se produce en un contexto en el 

cual los sindicatos en México se encuentran en un momento crítico y decisivo, “han sido desplazados a un rol 
marginal como actores políticos y organizaciones sociales ya que el gobierno sigue interviniendo en la libertad y la 
autonomía sindicales, permitiendo que sus intereses políticos y económicos influyan en los asuntos internos de las 
organizaciones de trabajadores. Las viejas prácticas del corporativismo sindical, como la ausencia de transparencia, 
la sumisión frente al Estado y el clientelismo, no han desaparecido, aunque perviven en un nuevo contexto político”.

En: El sindicalismo mexicano: entre la marginación y la recomposición, Svenja Blanke, Revista Nueva Sociedad, 
No 211, 2007. http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/Paper%20Sindicalismo%20Mexicano%20
Svenja%20B%20Sept07.pdf

Para Jorge Robles del Frente Auténtico del Trabajo: “El corporativismo impide jurídicamente el ejercicio de la 
libertad sindical, pues a pesar de su reconocimiento, la legislación en la materia lo va acotando hasta hacerlo 
imposible dejando en manos de las autoridades, en particular del poder ejecutivo y de los sindicatos corporativos, el 
ejercicio del reconocimiento y operación de los sindicatos y con ellos anulan también el ejercicio del derecho a una 
Contratación Colectiva de Trabajo Auténtica, pues establecida por ley la restricción a la existencia  de un solo 
contrato por empresa, cualquier otra alternativa sindical queda fuera de la ley. Es por eso que en México los 
empleadores son los que escogen el sindicato obrero con el cual firmarán contrato, a su beneficio y sin el derecho 
de que los propios trabajadores conozcan ese contrato, pues su única función es impedir la existencia de un 
contrato auténtico”. En: Robles, Jorge. Los contratos  de  protección:  Un  producto de la Ley  Federal del Trabajo. 
en Bouzas, Alfonso (Coord.) Contratación de Protección en México. Informe de la Organización Regional 
Interamericana de Trabajadores (ORIT). UNAM. Instituto de Investigaciones Económicas. México 2007.
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Para desmantelar el Control Corporativo se necesita: “ • Desaparición de la JCA y su remplazo por jueces de lo 
laboral, independientes del poder ejecutivo. • Desaparición de las Tomas de Nota y la creación de un organismo 
autónomo encargado del Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo y la publicación de 
Contratos Colectivos de Trabajo, sindicatos, estatutos, padrones de socios, entre otros. • Ratificación del Convenio 
98 de OIT. • Democratización de la vida interna de los sindicatos por medio del voto directo y secreto en la elección 
de las direcciones sindicales, firmas de contratos colectivos de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, entre 
otros. • Plena Libertad Sindical sin la intervención del Estado en materia de estatutos sindicales, radio de acción de 
los sindicatos, retención y/o congelamiento de las cuotas sindicales, transparencia absoluta de los dineros de los 
sindicatos provenientes de organismos públicos y/o del Estado, entre otras. • Sanción penal a patrones y 
funcionarios que intervengan en la vida interna de los sindicatos”.

En: UNT, Comunicado conjunto UNT-AFL sobre contratos de protección patronal en México. Septiembre 2015. 
Archivo. Vicepresidencia de Comunicación Social UNT.

Fuentes de información
Frecuencia de observación

 

POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS ANTI-SINDICALES (continuación)
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INDICADOR: 

 POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA EDUCACIÓN EN LIBERTADES SINDICALES Y CIUDADANÍA LABORAL 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para la educación  
en libertades sindicales y ciudadanía laboral 

Clave del Indicador UaP05
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación

Descripción En México no existen políticas públicas o programas para la educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral.
Síntesis
Vigencia
Observaciones En el artículo, Derechos Humanos y Libertad Sindical, de Miguel Carrasco Fernández se señala que: “Los 

trabajadores pueden elegir el trabajo que les acomode y tienen el derecho de asociarse; como consecuencia de 
esto los trabajadores buscan asociarse en la defensa de sus respectivos intereses y así encontramos en el rango 
constitucional mexicano, el Artículo 123 apartado A y su Fracción XVI, que a la letra dice: Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil y tanto los obreros como empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.”

En: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26049.pdf
Fuentes de información
Frecuencia de observación
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INDICADOR: 

 POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para la resolución  
de conflictos laborales 

Clave del Indicador UaP06
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación Sectorial

Descripción Se identificaron algunos elementos para la resolución de conflictos laborales, en el Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social 2013-2018, en el Objetivo 4. Estrategias 4.1, 4.2 y 4.3.

Síntesis Objetivo 4.Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. 
Estrategia 4.1 Resolver con imparcialidad y legalidad, conflictos laborales de competencia federal. Estrategia 4.2 
Privilegiar y mejorar la conciliación, procuración e impartición de justicia para garantizar certeza jurídica para los 
factores de la producción. Estrategia 4.3 Impulsar la legalidad y transparencia para que las relaciones obrero 
patronales se fortalezcan mediante el diálogo y apego a la ley.

Vigencia PSTPS: 2013-2018
Observaciones De acuerdo con Graciela Bensusán y Arturo Alcalde: “A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, donde 

los sistemas de justicia laboral experimentaron significativas reformas, incluso de carácter estructural, para 
adaptarse a las nuevas exigencias del entorno laboral y a los cuestionamientos de trabajadores y empleadores por 
su mal desempeño, el caso de México resulta hasta cierto punto singular, porque se conserva prácticamente intacto 
desde su fundación y consolidación en las tres primeras décadas del siglo pasado. Sin embargo, los recursos que 
se destinan para fortalecer las capacidades estatales en este ámbito de la justicia han ido experimentando un 
creciente deterioro en el gasto de impartición de justicia efectiva, a medida que aumenta el número de conflictos”.

En: El sistema de justicia laboral en México: situación actual y perspectivas, junio, 2013: http://library.fes.de/
pdf-files/bueros/mexiko/10311.pdf

Fuentes de información PSTPS: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326559&fecha=13/12/2013
Consultado: 9/09/2015

Frecuencia de observación Sexenal

DATOS PARA EL INFORME:

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social  Objetivo 4. Estrategias 4.1, 4.2 y 4.3 
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INDICADOR: 

 POLÍTICAS PÚBLICAS O PROGRAMAS PARA EL MONITOREO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Políticas públicas o programas para el monitoreo  
a la negociación colectiva.

Clave del Indicador UaP07
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de observación Sectorial

Descripción En México no existen políticas públicas o programas para el monitoreo a la negociación colectiva.
Síntesis
Vigencia PSTPS: 2013-2018
Observaciones En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, la línea de acción 1.2.7, señala solamente, 

“Promover las cuotas de género en los sindicatos para asegurar la representación de las mujeres en negociaciones 
contractuales colectivas”. 

De acuerdo con Bensusán y Kevin J Middlebrook: “El papel del Poder Ejecutivo como árbitro en los conflictos 
obrero-patronales y dentro o entre los sindicatos carece de legitimidad ante la parcialidad con que se ha venido 
manejando, al favorecer a los empresarios, legitimar los sindicatos no representativos y la simulación en la 
negociación colectiva y golpear a los sindicatos opositores”.

En: “El sindicalismo y la democratización en México, 2012”, en Revista Foro Internacional, Núm. 4 (210), Vol. LII, 
El Colegio de México. http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/
Y2558HHPBXDNSHJX39R1GCC931DLCK.pdf

Fuentes de información
Frecuencia de observación

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/qPy8CZ



DERECHOS SINDICALES 81

INDICADOR: 

PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS SOBRE CONFLICTOS LABORALES, EN INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje de casos resueltos sobre conflictos labores, 
en instancias administrativas

Clave del Indicador UaP08
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida No. de casos

Definición Corresponde al registro de conflictos laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (clasificados como 
registrados y resueltos).

Método de cálculo Registros de conflictos laborales individuales de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

Fórmula
Cifras absolutas

Referencias El registro de conflictos laborales permite dimensionar y dar cuenta del acceso a la justicia para estos derechos.
Observaciones El total de casos resueltos al final de un año calendario puede ser mayor al total de casos registrados en el año, 

debido a la acumulación de períodos anteriores.
Conviene destacar que un caso “resuelto” no resulta necesariamente favorable al trabajador.
Parte de la información utilizada en esta ficha se encuentra también en la TjP01.

Institución que lo genera o publica 
(Fuente)

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 2o. Informe de Labores, Anexo, pág.115.
En: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/actividades/2014/septiembre/INFORME%20STPS%20
2013_2014.pdf
Consulta: 26/06/2015

Desglose de cálculo Federal
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 1994-2013

DATOS PARA EL INFORME:

2010 2012 2014
Registrado Resuelto Registrado Resuelto Registrado Resuelto

JFCA. Demandas individuales (miles)  103.8  89.9  90.8  119.6 

NOTA: Los datos se completarán durante el período de actualización de información para el IPSS en 2016.
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INDICADOR: 

NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE SINDICATOS RECHAZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de solicitudes de inscripción de sindicatos 
rechazadas en los últimos cinco años

Clave del Indicador UaP09
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Solicitudes rechazadas

Definición Se trata del número de solicitudes de inscripción de nuevos sindicatos (ante en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local) 
que han sido rechazadas en los últimos 5 años.

Método de cálculo Registros de la STyPS. Fórmula
Cifras absolutas

Referencias De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 366.- El registro podrá negarse únicamente:
I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el Artículo 356;
II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el Artículo 364; y
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el Artículo 365.
Artículo 364.- Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo o con tres patrones, 

por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos 
cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los 
treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y en la que se otorgue éste.

Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de 
competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán 
por duplicado:

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;
II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, 

empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios;
III. Copia autorizada de los estatutos; y IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la 

directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el 
de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos.
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Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate 
de: I. Ramas industriales y de servicios, II. Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o 
descentralizada por el Gobierno Federal; 2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se considera que actúan bajo concesión 
federal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del 
Estado en forma regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier  acto 
administrativo emitido por el gobierno federal, y 3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 
encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva 
de la Nación. También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en los 
asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido 
declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, obligaciones patronales en las materias de 
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo”.

Observaciones La Dirección General de Registro de Asociaciones respondió que “no rechaza ningún tipo de trámite o solicitud de 
constitución de sindicatos; sin embargo las respuestas, ya sea positivas o negativas, radican en el cumplimiento con 
lo establecido en los Artículos 365 y 527 de la Ley Federal de Trabajo”. Si bien, en relación con este tema es 
importante destacar que: “La toma de nota, es la constancia que entrega la JCA a la organización sindical para 
acreditar de que cumplió con todos los requisitos que marca la ley tanto para la existencia de los sindicatos, 
estatutos y sus modificaciones, como de las directivas de los sindicatos. Los criterios en materia de libertad sindical 
marcados por la LFT en el caso del apartado A y por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado en el apartado 
B del 123 constitucional, son contrarios al ejercicio de la libertad sindical, y a esto se suma el carácter discrecional 
para la otorgación de la Tomas de Nota de los registros sindicales y de los comités ejecutivos de los mismos. Este 
ejercicio de Tomar Nota es realizado por las JCA, organismo formado por representantes de los sindicatos 
corporativos, los empleadores y un representante del poder ejecutivo, de tal manera que en lugar de limitarse a 
recibir la información y actualización de los sindicatos, se convierte en un mecanismo para vetar a sindicatos que no 
están registrados dentro de las centrales sindicales corporativas, impidiendo de esta manera su reconocimiento de 
personalidad jurídica, dejando en la indefensión a los afiliados a los mismos, violando flagrantemente lo establecido 
en materia de derechos humanos en los convenios internacionales y en particular el de la Libertad sindical”.

En: Robles, Jorge. Libertad Sindical en México. México, FAT. 2010
Fuentes de información Solicitud de información a la STPS y las JCA, con folio 0001400075615.

Respuesta: 25/09/15

 

NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE SINDICATOS... (continuación)
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NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE SINDICATOS... (continuación)

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2005-2015

DATOS PARA EL INFORME:

2010 2011 2012 2013 2014 Suma 5 años
Negativas de registro 60 57 7 6 7 137
Trabajadores en "negativas" 3,870 3,176 317 276 234 7,873
Sindicatos registrados* 29 75 129 79 78 390

* Ver ficha UcR04.

Número de solicitudes de inscripción de sindicatos rechazadas
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INDICADOR: 

TASA DE SINDICALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Tasa de sindicalización Clave del Indicador UaR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Tasa por cien trabajadores

Definición Tasa de sindicalización por sexo y nivel educativo, respecto al total de trabajadores subordinados y remunerados de 
la categoría correspondiente.

Método de cálculo TSi = Trabajadores subordinados y remunerados afiliados a sindicatos, 
de la categoría i; 
TAi = Total de trabajadores subordinados y remunerados, de la categoría i.

Fórmula

S = TSi/TSRi × 100

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 18 (párrafo 54) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas: “Los sindicatos desempeñan una función primordial al garantizar el respeto del 
derecho al trabajo en los planos local y nacional y ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones (…)”

Observaciones Diversas investigaciones cuestionan las estimaciones sobre la tasa de sindicalización en México, ver por ejemplo: 
Polémica acerca tasa de sindicalización en México, Enrique de la Garza Toledo. De acuerdo con Jorge Robles del 
FAT: “Las estadísticas presentadas por la STPS sobre la Tasa de Sindicalización no solo no son confiables, son 
absolutamente falsas, pues el régimen dominante de la ‘contratación colectiva de protección patronal’, denunciado 
en la Queja 2694 ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, tiene la característica de la secrecía en la existencia 
de sindicalización en las empresas, pues así se impide que sindicatos auténticos conozcan a quién se debe 
demandar la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, manteniendo el patrón el control de los mismos. La 
experiencia de más de 55 años sobre la sindicalización en el Frente Auténtico del Trabajo, nos ha llevado a 
comprobar que, de cada cien empresas donde se han realizado procesos de organización sindical, en 98 de ellas ya 
existe o existía sindicato, a pesar de que las autoridades laborales encargadas de los registros sindicales lo negaron 
permanentemente hasta que la propia lucha los obligó a destaparlo”.

En: Los contratos de protección: Un producto de la Ley Federal del Trabajo. Contenido en Bouzas, Alfonso 
(Coord.) Contratación de Protección en México. Informe de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores 
(ORIT). Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. México 2007.

Fuentes de información INEGI. ENOE, Consulta interactiva de datos. En: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/
MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_tsr
Consulta: 10/09/2015.

Desglose de cálculo Nacional, entidad federativa y diversas características sociodemográficas.
Periodicidad de la información Primer trimestre de cada año. Años de cálculo disponibles 2005-2015
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DATOS PARA EL INFORME:

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCMA 2005-2015
Tasa de sindicalización nacional 16.8% 15.3% 14.5% 14.7% 14.0% 13.8% 13.6% 13.1% -2.5%
Tasa de sindicalización mujeres 19.6% 17.9% 17.6% 17.6% 16.7% 16.3% 16.1% 15.5% -2.3%
Tasa de sindicalización hombres 15.2% 13.8% 12.7% 13.0% 12.3% 12.3% 12.1% 11.6% -2.7%
Tasa de sindicalización primaria 
incompleta

4.2% 3.6% 3.6% 3.2% 2.9% 2.6% 2.5% 2.6% -4.5%

Tasa de sindicalización primaria 
completa

9.1% 7.1% 6.5% 6.2% 5.6% 5.8% 5.5% 5.1% -5.7%

Tasa de sindicalización secundaria 
completa

18.3% 15.1% 13.8% 13.6% 12.5% 12.5% 12.2% 11.3% -4.7%

Tasa de sindicalización niv medio 
sup y sup

27.2% 25.1% 23.9% 23.9% 22.8% 21.8% 21.1% 20.8% -2.7%

Tasa de Sindicalización

 

TASA DE SINDICALIZACIÓN (continuación)
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INDICADOR: 

COBERTURA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Cobertura de negociación colectiva Clave del Indicador UaR02
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se trata del número de contratos colectivos registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto del 
total de unidades económicas por 100.

Método de cálculo CNC= Cobertura de negociación colectiva Fórmula
CNC= (Total de contratos colectivos/Total 

de unidades económicas) × 100
Referencias De acuerdo con la Conferencia General de la OIT, el Contrato Colectivo de Trabajo es un instrumento legal que hace 

efectiva la justiciabilidad y exigibilidad del Derecho al Trabajo, se define como todo acuerdo escrito relativo a las 
condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 
organizaciones de empleadores, por una parte y, por otra, una o varias organizaciones representativas de 
trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 
elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional, sin que implique el reconocimiento 
de una organización de trabajadores creada, dominada o sostenida económicamente por empleadores o sus 
representantes. La negociación colectiva es el proceso a través del cual los interlocutores sociales llegan a un 
acuerdo que regula ambos términos, las condiciones de empleo y las relaciones laborales.

Observaciones En el portal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se tienen registrados un total de 29,508 contratos 
colectivos de trabajo al 28 de septiembre de 2015, los cuales no se encuentran sistematizados por año y el método 
de consulta es solo en textos. 

La estadística relativa al número de nuevos contratos colectivos registrados anualmente en la STPS se puede 
consultar en la página de la Secretaría en la Sección IV.3.3. Contratos Colectivos por Central Obrera; sin embargo, 
no se encuentran los datos acumulados, ni la información del total de personas asociadas al número de contratos 
colectivos con la misma periodicidad que el resto de la información.

Fuentes de información Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En: http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/legal_contratos.asp
INEGI. Censos económicos. En: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx
Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, STPS. En http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/
conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html
Consulta: 28/09/2015.
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Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles

DATOS PARA EL INFORME:

2004 2009 2015
CNC n.a. n.a. 0.52
Contratos colectivos p/año. Acum. en 2015 5,034 6,565  29,508 
Total de Unidades Económicas* 4,290,108 5,144,056  5,654,014 

* En 2015 se registra el dato de 2014.

 

COBERTURA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA (continuación)
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INDICADOR: 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE EMPRESAS QUE PERTENECEN A UNA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE EMPLEADORES

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Porcentaje del total de empresas que pertenecen  
a una organización gremial de empleadores

Clave del Indicador UaR03
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Se trata del número de empresas registradas a alguna organización gremial de empleadores a partir del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (SIEM).

Método de cálculo %Egrem= Porcentaje de empresas que pertenecen a una organización 
gremial

Fórmula
% Egrem = (Empresas SIEM/Total de 

unidades económicas) × 100 
Referencias El respeto de la libertad sindical en el mundo es una exigencia primordial e ineludible para la Organización 

Internacional del Trabajo, en razón de su característica estructural más esencial, es decir el tripartismo, y de las altas 
funciones que, en virtud de la Constitución e instrumentos de la OIT, están llamadas a ejercer las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores en el seno de la propia Organización, a la vez que en los distintos Estados Miembros.

Observaciones La “Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones” es de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional. Tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicios 
y Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las Confederaciones que las agrupan. También tiene por 
objeto normar al Sistema de Información Empresarial Mexicano. Adicionalmente la Secretaría de Economía 
establece anualmente las reglas de operación y la información contenida en el SIEM.

El SIEM cuenta con la información de 207 cámaras con autorización vigente en el año 2015.
Fuentes de información Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

http://www.siem.gob.mx/siem/portal/estadisticas/ActXedo.asp
Consulta: 09/09/2015.

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la información Anual Años de cálculo disponibles 2005 a 2014
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DATOS PARA EL INFORME:

2015
Total de empresas registradas en el SIEM* 692,014
Total de Cámaras registradas en el SIEM* 207
Total de Unidades Económicas  5,664,515 
% Egrem 12.22

*Información al 17 de septiembre de 2015.

 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE EMPRESAS QUE PERTENECEN A UNA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE EMPLEADORES (continuación)
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INDICADOR: 

NÚMERO DE DÍAS NO LABORADOS POR EFECTO DE HUELGAS

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de días no laborados por efecto de huelgas Clave del Indicador UaR04
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Número de días

Definición Número acumulado de días de duración (desde la fecha de estallamiento hasta su resolución) de cada una de las 
huelgas registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Método de cálculo Registro de días de duración de huelgas de la STyPS. Fórmula
Cifras absolutas

Referencias Según el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales 
de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y 
sociales. El derecho de huelga no debe acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo, que implicarían actos de 
discriminación antisindical.

En: Principios de la OIT sobre el Derecho de Huelga. Ginebra 2000, pág. 11
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087989.pdf

Observaciones La OEA solicita el dato absoluto de días no laborados, un indicador que permite un mejor seguimiento podría incluir 
como denominador el total de días-trabajador laborables por año, para tener una medida del impacto porcentual de 
las huelgas.

Fuentes de información Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estadísticas del Sector.
En: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html
Consulta: 29/09/2015

Desglose de cálculo Causa; Rama de Actividad Económica; Sector de Actividad Económica; Manufactura; Entidad Federativa; Central 
Obrera.

Periodicidad de la información Mensual Años de cálculo disponibles Por causa: 1983-2015.
Por sector: 2013-2015.
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DATOS PARA EL INFORME:

1990 2000 2010 2013 TCMA 2000-2010

Emplazamientos a huelga  6,395  8,282  12,682  9,192 4.4%
Total de huelgas  150  26  11  18 -8.2%
Trabajadores involucrados en huelgas  49,335  60,015  2,742  6,262 -26.6%
Días perdidos acumulados en el año  30,190  11,275  3,274  5,970 -11.6%
Días Persona Perdidos Acum (miles)*  2,339  1,755  312  412 -15.9%
Minería  2 
Construcción  3 
Industrias manufactureras  5 
Transportes, correos y almacenamiento  2 
Información en medios masivos  2 
Servicios financieros y de seguros  1 
Servicios educativos  3 

* Cálculo de la STyPS: Días-hombre perdidos desde la fecha de estallamiento hasta la resolución de la huelga, o al mes de referencia en el caso  
de no haber terminado. Nota: La información disponible no permite verificar las cifras consignadas.

 

NÚMERO DE DÍAS NO LABORADOS POR EFECTO DE HUELGAS (continuación)
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INDICADOR: 

NÚMERO DE DENUNCIAS POR HECHOS SUCEDIDOS EN EL PAÍS ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Número de denuncias por hechos sucedidos en el país 
ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT

Clave del Indicador UaR05
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Número de denuncias

Definición Número de denuncias en los últimos cinco años por hechos sucedidos en el país ante el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT.

Método de cálculo Registro de casos ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Fórmula
Cifras absolutas

Referencias De acuerdo con la Observación General No. 18 (párrafo 54) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas: “Los sindicatos desempeñan una función primordial al garantizar el respeto del 
derecho al trabajo en los planos local y nacional y ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones (…)”

Los casos llevados ante el CLS de la OIT pueden representar violaciones graves a la libertad sindical en el país.
Observaciones A pesar de que la queja 2694 lleva más de seis años en el Comité de Libertad Sindical de la OIT aun no se ha 

resuelto. Según Alcalde Justiniani: “Un caso concreto que acredita la disparidad entre la imagen exterior y la política 
real ha sido la queja 2694 presentada ante la OIT por las organizaciones sindicales más importantes del mundo y 
destacados gremios nacionales. En ella se exhibe el funcionamiento del modelo laboral, se explican y documentan 
los obstáculos para adquirir personalidad jurídica y reconocimiento de las directivas sindicales, la degradación de la 
contratación colectiva a partir de la potestad que se otorga a los patrones para escoger el sindicato con el cual 
firman contrato colectivo y para mantenerlo aun en contra de la voluntad de los trabajadores; se acreditan con 
detalle las deficiencias en la administración de la justicia que suele actuar con parcialidad y lentitud, se muestran las 
prácticas de corrupción consentidas y promovidas por los propios gobiernos tanto en el ámbito local como federal, 
cuyo producto son los llamados contratos colectivos de protección patronal que abarcan más de 90 por ciento de 
los centros de trabajo; en fin, se comprueba con pelos y señales cómo el modelo laboral mexicano es contrario a los 
compromisos y principios asumidos por nuestro país ante la comunidad internacional. (...) La respuesta del gobierno 
mexicano a esta histórica queja es de antología: negó todo. Frente a esta conducta, la OIT formuló una 
recomendación para que se estableciera un diálogo con las organizaciones sindicales querellantes: la Federación 
Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y los sindicatos nacionales de telefonistas, 
mineros, universitarios y del Frente Auténtico del Trabajo. Nuevamente, la respuesta ha sido ignorar la 
recomendación y negarse al diálogo”. En: http://www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/67/29701
En el 370º. informe del Comité de Libertad Sindical, de octubre de 2013, se recomendó: “El Comité pide pues al 
Gobierno que en diálogo con estas organizaciones evalúe el impacto de la reforma legislativa en las cuestiones 
planteadas e identifique los puntos que en su caso hayan quedado sin resolver a nivel de la legislación de la 
práctica”. Párr. 567, (a).
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Fuentes de información OIT. Quejas Comité Libertad Sindical (NORMALEX). En: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=1000:20030:0:FIND:NO:::

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la información Registro caso por caso Años de cálculo disponibles Desde 1953.

DATOS PARA EL INFORME:

Fecha Queja Núm. Caso Nombre del Sindicato

28-oct-13 3060 Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Don Napoleón Gómez Sada”. 
23-ago-12 2981 Federación Sindical Mundial. 
08-mar-12 2973 Sindicato Legítimo de Trabajadores Académicos del CONALEP en el Estado de Jalisco apoyada por la Federación 

Nacional de Sindicatos Académicos del CONALEP. 
08-dic-11 2920 Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Asociación Sindical 

de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Unión Nacional de Trabajadores de Educación Media 
Superior y Organismos Públicos Descentralizados y Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

19-dic-11 2919 Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 
10-sep-10 2828 Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y apoyada por 

la Federación Sindical Mundial. 
22-mar-10 2774 Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí, S.A. de C.V. apoyada por la Federación 

Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas. 
22-feb-10 2766 Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 
05-feb-09 2694 Cuestionamiento global del sistema de relaciones laborales como consecuencia de la práctica enormemente extendida 

de los contratos colectivos de protección patronal. Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas apoyada por la Confederación Sindical Internacional, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y 
Similares, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

 

NÚMERO DE DENUNCIAS POR HECHOS SUCEDIDOS EN EL PAÍS ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT (continuación)
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