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En Mé xi co co mo en el mun do el ob je ti vo pri mor dial de las or ga ni za cio -
nes de tra ba ja do res es con se guir, me dian te las con ven cio nes co lec ti vas,
la ne go cia ción ge ne ral de los sa la rios y de las con di cio nes de tra ba jo, en
los di ver sos en tor nos pro duc ti vos y de ser vi cios, y pa ra ello ser vir se de
la huel ga co mo me dio le gal de pre sión. Por tan to, el te ma de la li ber tad y 
au to no mía sin di ca les re vis te to ral im por tan cia en el de re cho co lec ti vo
del tra ba jo, por que es tas or ga ni za cio nes so cia les son uno de los pi la res
fun da men ta les del tri no mio sin di ca tos-con tra ta ción co lec ti va-huel ga.

En nues tro país, los de re chos de aso cia ción co lec ti va de los ac to res de 
las re la cio nes de tra ba jo e ins tru men tal de huel ga tie nen ran go cons ti tu -
cio nal; la li ber tad sin di cal a fa vor de tra ba ja do res y em pre sa rios es tá
con sa gra da co mo ga ran tía so cial irres tric ta en la Cons ti tu ción ge ne ral de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su apar ta do A, ar tícu lo 123, frac ción
XVI, que dis po ne que “tan to los obre ros co mo los em pre sa rios ten drán
de re cho pa ra coa li gar se en de fen sa de sus res pec ti vos in te re ses, for man -
do sin di ca tos, aso cia cio nes pro fe sio na les, et cé te ra”, y los de re chos de
huel ga pa ra tra ba ja do res y de pa ro pa ra los em plea do res son re gu la dos
en sus frac cio nes XVII, XVIII y XIX, que por su ex ten sión re su mo:

— Las huel gas se rán lí ci tas cuan do ten gan por ob je to con se guir el equi -
li brio en tre los di ver sos fac to res de la pro duc ción, ar mo ni zan do los 
de re chos del tra ba jo con los del ca pi tal y se rán ilí ci tas cuan do la
ma yo ría huel guis ta ejer za vio len cia o en ca so de gue rra cuan do
afec te es ta ble ci mien tos o ser vi cios gu ber na men ta les. En los ser vi -
cios pú bli cos el avi so se da rá por lo me nos con diez días de an ti ci -
pa ción.
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— Los pa ros pa tro na les se rán lí ci tos só lo por de se qui li brio en el mer -
ca do y pre via au to ri za ción de la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je.

Pa ra los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do, el de re cho de aso cia ción
sin di cal y de huel ga son re co no ci dos en la frac ción X del apar ta do B del
nu me ral ci ta do que es ta ble ce que:

...los tra ba ja do res ten drán el de re cho de aso ciar se pa ra la de fen sa de sus
in te re ses co mu nes. Po drán, asi mis mo, ha cer uso del de re cho de huel ga
pre vio el cum pli mien to de los re qui si tos que de ter mi ne la ley, res pec to de
una o va rias de pen den cias de los Po de res Pú bli cos, cuan do se vio len de ma -
ne ra ge ne ral y sis te má ti ca los de re chos que es te ar tícu lo les con sa gra.

Ca be aco tar que el de re cho es pe cí fi co de sin di ca ción en cuen tra tam -
bién apo yo ge né ri co en el de re cho de li bre aso cia ción con sa gra do en el
ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal, que dis po ne que “No se po drá coar tar el de re -
cho de aso ciar se o reu nir se pa cí fi ca men te con cual quier ob je to lí ci to; pe -
ro so la men te los ciu da da nos de la Re pú bli ca po drán ha cer lo pa ra to mar
par te en los asun tos po lí ti cos del país. Nin gu na reu nión ar ma da, tie ne de -
re cho de de li be rar”.

So bre lo an te rior es per ti nen te for mu lar co men ta rios so bre tres te mas
to ra les en ma te ria de ga ran tías so cia les. Uno, que Mé xi co es ti tu lar del
pri vi le gio his tó ri co de ha ber ele va do pri me ro que nin gún otro país los
de re chos de aso cia ción sin di cal y de huel ga al ran go de ga ran tías cons ti -
tu cio na les, otro que des de el Con gre so Cons ti tu yen te que dio vi da ju rí di -
ca a la Cons ti tu ción vi gen te des de 1917, el Po der Le gis la ti vo fede ral ha
omi ti do re co no cer la je rar quía cons ti tu cio nal que por de fi ni ción co rres -
pon de a la ins ti tu ción ju rí di ca de la con tra ta ción co lec ti va, tras to cán do se
de ese mo do el equi li brio ju rí di co que co rres pon de a la li ber tad sin di cal,
a las con ven cio nes co lec ti vas y al de re cho de huel ga. Fi nal men te, y pa ra
re ma tar re sul ta que en 1960 el ór ga no fa cul ta do pa ra re for mar la Cons ti -
tu ción, el doc tri na ria men te de no mi na do Cons ti tu yen te Per ma nen te, in te -
gra do por el vo to de más de las dos ter ce ras par tes de los le gis la do res
pre sen tes de las Cá ma ras de Di pu ta dos y de Se na do res del Con gre so de
la Unión y por la ma yo ría de los con gre sos lo ca les, re for mó el ar tícu lo
123, di vi dién do lo en los apar ta dos, A, apli ca ble “en tre los obre ros, jor na -
le ros, em plea dos, do més ti cos, ar te sa nos y, de una ma ne ra ge ne ral, to do
con tra to de tra ba jo”; y B, pa ra re gir “en tre los po de res de la Unión, el
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Go bier no del Dis tri to Fe de ral (es ta au to ri dad adi cio na da en 1974) y sus
tra ba ja do res”.

Entre los apar ta dos A y B exis ten gra ves an ti no mias, pri me ro por que
el de re cho de huel ga pa ra los tra ba ja do res re gi dos por el apar ta do B es tá
tan aco ta do que en la prác ti ca re sul ta ine jer ci ta ble por la con di ción de
que pa ra su ejer ci cio de re quie re que se vio len de ma ne ra ge ne ral y sis te -
má ti ca los de re chos cons ti tu cio nal men te es ta ble ci dos, y se gun do, por que 
es tos tra ba ja do res que da ron cons ti tu cio nal men te pri va dos del de re cho de 
ce le brar con tra tos in di vi dua les y co lec ti vos de tra ba jo, y en ton ces la huel ga
tam po co les es da ble co mo me dio de pre sión pa ra con se guir la ne go cia -
ción co lec ti va.

El de re cho po si ti vo de afi lia ción sin di cal de los tra ba ja do res, tan to
los re gi dos por el apar ta do A co mo los que lo es tán por el apar ta do B,
his tó ri ca men te ha su fri do gran me nos ca bo. La ma yo ría de las su pues tas
or ga ni za cio nes sin di ca les re gis tra das co rres pon dien tes al apar ta do A,
ma yo ri ta ria men te las su je tas a la ju ris dic ción de las jun tas lo ca les de
con ci lia ción y ar bi tra je, son me ras fic cio nes ju rí di cas des pro vis tas de ba -
se real y de con te ni do, y su ejer ci cio se cons tri ñe so la men te a la fir ma y
ti tu la ri dad de los lla ma dos “con tra tos co lec ti vos de pro tec ción” de que
lue go ha bla re mos, si tua ción que se ha po si bi li ta do por la co rrup ción im -
pe ran te en las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je y al inu si ta do con trol
cor po ra ti vo que ejer cen so bre los re gis tros de cons ti tu ción sin di cal y so -
bre las lla ma das “to mas de no ta” de los cam bios en las di rec cio nes, en
los es ta tu tos y de los pa dro nes de so cios in te gran tes.

Nin gu no de los mor ta les co mu nes sa be mos a cien cia cier ta cuán tos
sin di ca tos re gis tra dos exis ten en nues tro país, por que los ex pe dien tes son 
con tro la dos en se cre to. So la men te en la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi -
sión So cial, que lle va los re gis tros de sin di ca tos de ju ris dic ción fe de ral,
se tie ne ac ce so vía Inter net al ín di ce de los apro xi ma da men te cin co mil
sin di ca tos re gis tra dos y a los nom bres de sus res pec ti vos se cre ta rios ge -
ne ra les, pe ro no así a sus ac tas cons ti tu ti vas, es ta tu tos y pa dro nes, y tam -
bién en la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del Dis tri to Fe de ral se
pue de ac ce der a in for ma ción pa re ci da, pe ro en nin gu na de ellas la in for -
ma ción pú bli ca de que se dis po ne sir ve pa ra com pro bar la au ten ti ci dad e
in te gra ción real por tra ba ja do res, de los sin di ca tos, fe de ra cio nes y con fe -
de ra cio nes ahí re la cio na dos. No su ce de lo mis mo con el res to de las en ti -
da des fe de ra ti vas, don de to do ti po de in for ma ción es tá ve da da pa ra los
ciu da da nos co mu nes y aun pa ra los tra ba ja do res do cu men ta dos sin o
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con tra su vo lun tad co mo in te gran tes de las fic cio nes re gis tra das, quie nes
por re gla en oca sio nes no sa ben si quie ra si es tán o no sin di ca li za dos y no 
co no cen el nom bre, los es ta tu tos ni a la di rec ti va de “su” sin di ca to.

A pro pó si to de las jun tas, tan to fe de ral co mo lo ca les, com pe ten tes en
su res pec ti va ju ris dic ción la bo ral cons ti tu cio nal men te pre vis ta en la frac -
ción XXXI del apar ta do A del ar tícu lo 123 e ins tau ra das por mi nis te rio
de su frac ción XX, que se crea ron ini cial men te co mo tri bu na les de con -
cien cia, y que aho ra de bie ran fun cio nar co mo cual quier otro tri bu nal de
de re cho, el asun to me re ce co men ta rio apar te. Se tra ta de au to ri da des in -
te gra das for mal men te ca da una por un re pre sen tan te del go bier no fe de ral 
o lo cal co rres pon dien te, un re pre sen tan te del sec tor de los tra ba ja do res y
un re pre sen tan te de los em plea do res, que des de su in te gra ción es tán vi -
cia das de ori gen, ya que por la mis ma ra zón de au sen cia de le gi ti ma ción
de la ma yo ría de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, sus in te gran tes
obre ro y pa tro nal son de sig na dos por las cú pu las cor po ra ti vas al mar gen
de la vo lun tad de mo crá ti ca de los tra ba ja do res.

Mas sus vi cios no son só lo los de ori gen. Se tra ta de tri bu na les don de
im pe ra la co rrup ción, prin ci pal men te en los asun tos de na tu ra le za co lec -
ti va re la ti vos a las so li ci tu des de re gis tro y to ma de no ta sin di ca les, a los
pro ce di mien tos de huel ga, a los jui cios de ti tu la ri dad de los con tra tos co -
lec ti vos de tra ba jo y otros con flic tos co lec ti vos, que ge ne ral men te se re -
suel ven en con tra de los le gí ti mos in te re ses de los tra ba ja do res, por que
de res pe tar se sus de re chos se afec ta rían los es pu rios in te re ses de con trol
cor po ra ti vo de los go bier nos, de los sin di ca tos cor po ra ti za dos y de los
em pre sa rios com pro me ti dos en el sis te ma de los con tra tos de pro tec ción.

En lo que ha ce a la ga ran tía in di vi dual que pro te ge la li ber tad sin di cal
ne ga ti va o de re cho a la no sin di ca ción, es tá con sa gra da en los ar tícu los
1o. y 5o. de la Cons ti tu ción, que en lo con du cen te es ta ble cen: ar tícu lo 1o.:
“En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran -
tías que otor ga es ta Cons ti tu ción, las cua les no po drán res trin gir se ni sus -
pen der se, si no en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble -
ce”, y ar tícu lo 5o.:

A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro fe sión, in dus -
tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos. El ejer ci cio de es ta 
li ber tad só lo po drá ve dar se por de ter mi na ción ju di cial, cuan do se ata quen
los de re chos de ter ce ro, o por re so lu ción gu ber na ti va, dic ta da en los tér mi -
nos que mar que la ley, cuan do se ofen dan los de re chos de la so cie dad…
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El Esta do no pue de per mi tir que se lle ve a efec to nin gún con tra to, pac to o
con ve nio que ten ga por ob je to el me nos ca bo, la pér di da o el irre vo ca ble
sa cri fi cio de la li ber tad de la per so na por cual quier cau sa… Tam po co pue -
de ad mi tir se con ve nio en que la per so na pac te su pros crip ción o des tie rro,
o en que re nun cie tem po ral o per ma nen te men te a ejer cer de ter mi na da pro -
fe sión, in dus tria o co mer cio.

La Ley Fe de ral del Tra ba jo, re gla men ta ria del apar ta do A, con fir ma la 
li ber tad sin di cal po si ti va en sus ar tícu los 354, que re co no ce la li ber tad de 
coa li ción de tra ba ja do res y pa tro nes; 356, que ti pi fi ca a los sin di ca tos
co mo las aso cia ció nes de tra ba ja do res o pa tro nes, cons ti tui das pa ra el es -
tu dio, me jo ra mien to y de fen sa de sus res pec ti vos in te re ses y 357 que ga -
ran ti za a tra ba ja do res y pa tro nes el de re cho de cons ti tuir sin di ca tos sin
ne ce si dad de au to ri za ción pre via. La li ber tad sin di cal ne ga ti va es tá pro -
te gi da en su ar tícu lo 358, que es ta ble ce que a na die se pue de obli gar a
for mar par te de un sin di ca do o a no for mar par te de él, y que cual quier
es ti pu la ción que es ta blez ca mul ta con ven cio nal en ca so de se pa ra ción
del sin di ca to o que des vir túe de al gún mo do la li ber tad ga ran ti za da, se
ten drá por no pues ta, y 382, nu me ral que ga ran ti za a los sin di ca tos
miem bros de las fe de ra cio nes o con fe de ra cio nes, su de re cho re ti rar se de
ellas sin nin gu na li mi tan te.

Res pec to de los tra ba ja do res re gi dos por el apar ta do B del ar tícu lo 123 
cons ti tu cio nal, tam po co go zan en me di da im por tan te de su li ber tad sin di -
cal. His tó ri ca men te han pa de ci do se rias li mi ta cio nes a su de re cho, por -
que al ca lor de la ley re gla men ta ria de ese apar ta do cons ti tu cio nal de ex -
cep ción, la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, des de 
su pro mul ga ción se es ta ble ció la sin di ca ción úni ca por de pen den cia y la
exis ten cia de so lo una or ga ni za ción cu pu lar, la de no mi na da por esa Ley
“Fe de ra ción de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do,” si tua -
ción que pre va le ció for mal men te has ta que una re cien te ju ris pru den cia
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de cla ró in cons ti tu cio na les
sus dis po si cio nes re la ti vas, pe ro que no obs tan te con ti núa a mer ced de la 
alian za de los po de res eje cu ti vos fe de ral y de los es ta dos, la cen tral úni ca 
ofi cia lis ta y las au to ri da des ju ris dic cio na les, que ca si in va ria ble men te
opo nen cor ta pi sas con tra rias a de re cho a los in ten tos de li bre sin di ca ción 
de los tra ba ja do res de ese im por tan te sec tor.

Pe ro las ano ma lías en con tra de los tra ba ja do res del apar ta do B no se
han cons tre ñi do a quie nes le gal men te es tán re gi dos por ese de re cho de
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ex cep ción, por que tam bién a los tra ba ja do res de las em pre sas des cen tra -
li za das de ju ris dic ción fe de ral que por mi nis te rio de una ju ris pru den cia
fir me de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ben re gir se por el de re cho la -
boral co mún, el de ri va do del apar ta do A y de su ley re gla men ta ria la Ley
Fe deral del Tra ba jo, in de bi da men te se les man tie ne sin di ca dos en or ga ni -
za cio nes de ju ris dic ción bu ro crá ti ca, ne gán do se les me dian te in nu me ra -
bles tri qui ñue las su de re cho a la li bre sin di ca ción, a la huel ga y a la con -
tra ta ción co lec ti va.

En lo que ha ce a la au to no mía o de re cho de au to de ter mi na ción sin di -
cal, con vie ne pri me ro di vi dir el en ca je le gal que apli ca a los sin di ca tos
de de re cho co mún re gi dos por el apar ta do A y el que apli ca a los sin di ca -
tos del apar ta do B, así co mo sis te ma ti zar las nor mas de las le yes re gla -
men ta rias que res pec ti va men te in ci den en su au to no mía, cla si fi cán do las
en re glas de cons ti tu ción, re gis tro y can ce la ción; de ejer ci cio, re pre sen ta -
ción y obli ga cio nes an te au to ri dad; de or ga ni za ción in ter na y ex pre sa -
men te prohi bi ti vas.

Res pec to de los sin di ca tos del apar ta do A re gi dos por la Ley Fe de ral
del Tra ba jo, las nor mas de cons ti tu ción, re gis tro y can ce la ción se con tie -
nen en los ar tícu los 356, que de fi ne al sin di ca to co mo la aso cia ción de
tra ba ja do res o pa tro nes, cons ti tui da pa ra el es tu dio, me jo ra mien to y de -
fen sa de sus res pec ti vos in te re ses; 381, que au to ri za a los sin di ca tos for -
mar fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes; al 360, que li mi ta la ti po lo gía sin di -
cal, cla si fi cán do les co mo de ofi cios va rios en un mu ni ci pio y con no más 
de vein te tra ba ja do res, gre mia les de tra ba ja do res de una mis ma pro fe -
sión, ofi cio o es pe cia li dad, de em pre sa, in dus tria les de la mis ma ra ma en
de ter mi na da en ti dad fe de ra ti va y na cio na les de in dus tria de la mis ma ra -
ma en dos o más en ti da des fe de ra ti vas. Esta ti po lo gía li mi ta da es con tra -
ria al Con ve nio 87 de la OIT en ma te ria de li ber tad sin di cal, que en su
ar tícu lo 2o., dis po ne que:

...los tra ba ja do res y los em plea do res, sin nin gu na dis tin ción y sin au to ri za -
ción pre via, tie nen el de re cho de cons ti tuir las or ga ni za cio nes que es ti men 
con ve nien tes, así co mo el de afi liar se a es tas or ga ni za cio nes, con la so la
con di ción de ob ser var los es ta tu tos de las mis mas y 8.1, que pre vie ne que
la le gis la ción na cio nal no me nos ca ba rá ni se rá apli ca da de suer te que me -

nos ca be las ga ran tías pre vis tas por el pre sen te Con ve nio.

De bo men cio nar que el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción en te sis P. LXXVII/99 re co no ce ma yor ran go a los tra ta dos in ter -
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na cio na les que a las le yes re gla men ta rias de la Cons ti tu ción, co mo lo es
la Ley Fe de ral del Tra ba jo. Por tan to, las li mi ta cio nes al de re cho de los
tra ba ja do res a in te grar el ti po de sin di ca to que de seen, in clu so de al can ce 
in ter na cio nal, re sul tan con tra rias a nues tro or den ju rí di co, ya que Mé xi co 
sig nó des de 1948 el Con ve nio 87.

Apli can tam bién en el te ma los si guien tes ar tícu los: 361, que per mi te
que los sin di ca tos de pa tro nes se for men por pa tro nes de una o va rias
ramas de ac ti vi da des, y de una o más ra mas de dis tin tas en ti da des fe de -
ra ti vas; 362, que au to ri za afi lia ción de tra ba ja do res des de los ca tor ce
años; 363, que prohí be la afi lia ción de tra ba ja do res de con fian za en los
sin di ca tos de los de más tra ba ja do res; 364, que li mi ta la cons ti tu ción de sin -
di ca to a no me nos de vein te tra ba ja do res; 365, que regu la el re gis tro en la
Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial los de com pe ten cia fe de ral y en
las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je los de com peten cia lo cal, a cu yo
efec to re mi ti rán por du pli ca do: I, ac ta de la asam blea cons ti tu ti va; II,
lis ta con el nú me ro, nom bres y do mi ci lios de sus miem bros y con el
nom bre y do mi ci lio de los pa tro nes, em pre sas o es ta ble ci mien tos en los
que se pres tan los ser vi cios; III, es ta tu tos, y IV, ac ta de la asam blea
en que se hu bie se ele gido la di rec ti va, en do cu men tos au to ri za dos por
los se cre ta rios ge ne ral, de or ga ni za ción y el de ac tas o los fun cio na rios
sin di ca les au to ri za dos es ta tu ta ria men te; 384, que re gu la el re gis tro de las 
fe de ra cio nes y con fe de ra cio nes ex clu si va men te an te la Se cre ta ría del
Tra ba jo y Pre vi sión So cial; 366, que ga ran ti za que el re gis tro no po drá
ne gar se ex cep to si el sin di ca to no tie ne por fi na li dad el es tu dio, me jo ra -
mien to y de fen sa de los tra ba ja do res, si no afi lia a vein te o más tra ba ja -
do res o si no se ex hi bie ron los do cu men tos le gal men te pre vis tos, así co -
mo que si re que ri da des pués de se sen ta días en los tres si guien tes la
au to ri dad no re suel ve, ope ra rá la afir ma ti va fic ta; 368, que el re gis tro del 
sin di ca to y di rec ti va pro du ce efec tos an te to das las au to ri da des; 369, que 
dis po ne co mo úni cas cau sa les de can ce la ción de re gis tro la di so lu ción y
la pér di da de los re qui si tos le ga les he chas va ler an te la jun ta, y, fi nal -
men te 370, que los sin di ca tos no es tán su je tos a di so lu ción, sus pen sión o 
can ce la ción de su re gis tro, por vía ad mi nis tra ti va.

Es prác ti ca ge ne ra li za da que las au to ri da des re gis tra do ras in cum plan
la ley en ma te ria de re gis tro y to ma de no ta de di rec ti vas y cam bios es ta -
tu ta rios sin di ca les. Si se tra ta de sin di ca tos li bres se eje cu tan mul ti tud de
tru cu len cias pa ra ne gar los re gis tros. Los ca sos se con vier ten en in ter mi -
na bles y ca si siem pre los tra ba ja do res son re pri mi dos con ac tos que van
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des de el hos ti ga mien to has ta el des pi do ile gal o la vio len cia has ta con se -
guir que se de sis tan de su in ten to de sin di ca li za ción. En cam bio, si se
tra ta de sin di ca tos cor po ra ti vos o, peor aún, si mu la dos, los re gis tros y to -
mas de no ta flu yen sin obs tácu lo y ge ne ral men te al mar gen de la le ga li -
dad. El con trol cor po ra ti vo es sis té mi co, y por su pues to vul ne ra gra ve -
men te la li ber tad sin di cal.

Las re glas de ejer ci cio, re pre sen ta ción y obli ga cio nes an te au to ri dad
es tán con te ni das en los ar tícu los 374, que les re co no ce co mo per so nas
mo ra les con ca pa ci dad pa ra ad qui rir bie nes mue bles y los bie nes in -
muebles des ti na dos in me dia ta y di rec ta men te al ob je to de su ins ti tu -
ción y pa ra de fen der an te to das las au to ri da des sus de re chos y ejer ci tar
las ac cio nes co rres pon dien tes; 376, que pre vie ne que la re pre sen ta ción
del sin di ca to se ejer ce rá por su se cre ta rio ge ne ral o por la per so na que
de sig ne su di rec ti va, sal vo dis po si ción es pe cial de los es ta tu tos y ga ran ti -
za su re pre sen ta ti vi dad aun cuan do que den se pa ra dos del tra ba jo; 375,
que fa cul ta a los sin di ca tos a re pre sen tar a sus miem bros en la de fen sa de 
sus de re chos in di vi dua les, sal vo el de re cho de los tra ba ja do res pa ra obrar 
o in ter ve nir di rec ta men te, ce san do en ton ces, a pe ti ción del tra ba ja dor, la
in ter ven ción del sin di ca to, así co mo 371, que vin cu la al sin di ca to a in -
for mar a la au to ri dad de re gis tro los in for mes re que ri dos re la ti vos a su
ac tua ción, a co mu ni car le los cam bios de di rec ti va y al es ta tu to y las al tas 
y ba jas de sus miem bros.

En ma te ria de or ga ni za ción in ter na, la Ley, en su ar tícu lo 359, con tiene
la nor ma ge ne ral so bre au to no mía al re co no cer el de re cho de los sin di ca -
tos a re dac tar sus es ta tu tos y re gla men tos, ele gir li bre men te a sus re pre -
sen tan tes, or ga ni zar su ad mi nis tra ción y sus ac ti vi da des y for mu lar su
pro gra ma de ac ción, pe ro ese ám bi to de au to no mía se re gu la y con di cio -
na por di ver sas dis po si cio nes con te ni das en su ar tícu lo 371, que es ta ble -
ce que los es ta tu tos de los sin di ca tos con ten drán de no mi na ción, do mi ci -
lio, ob je to o ra dio de ac ción, que las au to ri da des re gis tra do ras li mi tan al
ex tre mo de im pe dir a los sin di ca tos li bres ex ten der el ám bi to de agre mia -
ción, lo que no acon te ce con buen nú me ro de los cor po ra ti vos o si mu la -
dos, du ra ción, que si se omi te se en ten de rá por tiem po in de ter mi na do,
con di cio nes de ad mi sión, obli ga cio nes y de re chos de aso cia dos, co rrec -
cio nes dis ci pli na rias, y, si se tra ta de ex pul sión, asam blea ex clu si va o por 
ca da sec ción, si es el ca so, ga ran tía de au dien cia, prue bas, vo to di rec to,
apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da de dos ter cios y ti pi ci dad es ta tu ta ria
con es tric ta apli ca ción. La ex pul sión po día de ve nir en ex clu sión del
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traba jo has ta an tes de una re so lu ción de la Cor te que de cla ró in cons ti -
tu cional el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 395, que po si bi li ta ba es ta ble cer
en el con tra to co lec ti vo la obli ga ción del pa trón de se pa rar del tra ba jo a
los tra ba ja do res que re nun cia ren o fue ren ex pul sa dos del sin di ca to con -
tra tan te.

Ade más, di cho nu me ral man da re gu lar es ta tu ta ria men te las asam bleas, 
los re qui si tos pa ra su con vo ca to ria y la opor tu ni dad de las or di na rias,
quó rum no me nor al 51%, por que es el mí ni mo pa ra adop tar acuer dos y
an te la omi sión de con vo car las es ta tu ta ria men te pre vis tas, el de re cho de
la ter ce ra par te de los so cios a so li ci tar su con vo ca to ria y an te es ta nue va 
omi sión, ha cer lo di rec ta men te re qui rién do se dos ter cios pa ra adop tar
acuer dos en es tas asam bleas. Se dis po ne tam bién el pro ce di mien to pa ra
la elec ción de la di rec ti va y el nú me ro de sus miem bros; el pe rio do de
du ra ción de la di rec ti va; las nor mas pa ra la ad mi nis tra ción, ad qui si ción y 
dis po si ción de los bie nes sin di ca les; for ma de pa go y mon to de las cuo -
tas sin di ca les; épo ca de pre sen ta ción de cuen tas; nor mas pa ra la li qui da -
ción del pa tri mo nio sin di cal y otras nor mas apro ba das por la asam blea.
So bre es ta par te de bo des ta car la gran po lé mi ca que se ha de sa ta do en el
pro ce so de re for ma la bo ral en mar cha en nues tro país, por la pro pues ta
de ha cer obli ga to rio al vo to li bre, uni ver sal, di rec to y se cre to en las elec -
cio nes, que la ma yo ría de los sin di ca tos li bres y de mo crá ti cos prac ti can y 
al que los di ri gen tes de los sin di ca tos cor po ra ti vos y si mu la dos se opo -
nen fé rrea men te, por que sa ben bien que la de mo cra ti za ción sig ni fi ca la
ex tin ción de las ma fias sin di ca les.

So bre ren di ción de cuen tas, el ar tícu lo 373 obli ga sin dis pen sa a la di -
rec ti va a ren dir a la asam blea por lo me nos ca da seis me ses, cuen ta com -
ple ta y de ta lla da de la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio sin di cal. Y re sul ta
que por la co rrup ción im pe ran te, en la prác ti ca la nor ma es le tra muer ta,
por que ca re ce de san ción efec ti va.

Fi nal men te, el ar tícu lo 378 prohí be a los sin di ca tos in ter ve nir en asun -
tos re li gio sos y ejer cer la pro fe sión de co mer cian tes con áni mo de lu cro.

Por lo que ha ce a los sin di ca tos de apar ta do B re gi dos por la Ley Fe -
de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, las nor mas de cons ti tu -
ción, re gis tro y can ce la ción se con tie nen en su ar tícu lo 67, que de fi ne a
los sin di ca tos co mo las aso cia cio nes de tra ba ja do res que la bo ran en una
mis ma de pen den cia, cons ti tui das pa ra el es tu dio, me jo ra mien to y de fen -
sa de sus in te re ses co mu nes (el ar tícu lo 68, que es ta ble ce la sin di ca ción
úni ca por de pen den cia, fue de cla ra do in cons ti tu cio nal por el ple no de la
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Su pre ma Cor te en su ya ci ta da ju ris pru den cia 43/99). Apli ca tam bién en
el te ma el ar tícu lo 69, que dis po ne que to dos los tra ba ja do res tie nen de -
re cho a for mar par te del sin di ca to co rres pon dien te, pe ro una vez que so -
li ci ten y ob ten gan su in gre so, no po drán de jar de for mar par te de él, sal -
vo que fue ren ex pul sa dos, cues tión es ta úl ti ma que con tra di ce la li ber tad
sin di cal ne ga ti va; 70, que ex clu ye a los tra ba ja do res de con fian za ex clui -
dos tam bién de la apli ca ción de esa ley re gla men ta ria (ar tícu lo 8o.) 71,
que con di cio na la cons ti tu ción a vein te o más tra ba ja do res; 84, que
prohí be la ex pul sión de sin di ca tos de la fe de ra ción; 72, so bre el re gis tro
an te el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, me dian te la do cu -
men ta ción del ac ta de la asam blea y la de la elec ción de la di rec ti va, los
es ta tu tos y el pa drón sin di cal, así co mo 73, que dis po ne la can ce la ción
por di so lu ción del mis mo o cuan do se re gis tre di ver sa agru pa ción sin di -
cal que fue re ma yo ri ta ria, cau sal és ta que re sul ta evi den te men te an ti -
cons ti tu cio nal, y el 83, que re gu la la can ce la ción del re gis tro sin di cal o
de la di rec ti va por in cu rrir se en las vio la cio nes al ar tícu lo 79.

En ma te ria de ejer ci cio, re pre sen ta ción y obli ga cio nes an te au to ri dad,
la nor ma ti vi dad se pre vie ne en el ar tícu lo 77, que dis po ne que es tán obli -
ga dos a pro por cio nar al Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je los
in for mes que le gal men te pro ce dan y a co mu ni car le los cam bios en la di -
rec ti va, en los es ta tu tos y las al tas y ba jas de miem bros, así co mo a fa ci -
li tar le su la bor en los con flic tos de que co noz ca. El nu me ral es ta ble ce
tam bién la obli ga ción de re pre sen tar a sus miem bros an te las au to ri da des 
y an te el Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je cuan do les fue re
so li ci ta do. Los nu me ra les 80 y 81, res pec ti va men te, dis po nen que la di -
rec ti va del sin di ca to se rá res pon sa ble an te és te y res pec to de ter ce ras per -
so nas en los mis mos tér mi nos que lo son los man da ta rios en el de re cho
co mún, y que los ac tos rea li za dos por ella obli gan ci vil men te al sin di ca to 
siem pre que ha yan obra do den tro de sus fa cul ta des.

Las nor mas de or ga ni za ción in ter na se con tie nen en el nu me ral 74,
que po si bi li tan la ex pul sión de tra ba ja do res por con duc ta an ti sin di cal, per -
dien do en ton ces sus de re chos sin di ca les. La ex pul sión só lo po drá vo tar se 
por la ma yo ría de los miem bros del sin di ca to res pec ti vo o con la apro ba -
ción de las dos ter ce ras par tes de los de le ga dos sin di ca les a sus con gre -
sos o con ven cio nes na cio na les, pre via de fen sa del acu sa do y de be rá ser
com pren di da en la or den del día. El ar tícu lo 75 prohí be la ree lec ción, pe -
ro es ta prohi bi ción fue de cla ra da in cons ti tu cio nal en te sis P. CXXVII/
2000 del ple no de la SCJN, por que “im pi de el ejer ci cio del de re cho de
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las or ga ni za cio nes sin di ca les pa ra que eli jan li bre men te a sus re pre sen -
tan tes y pa ra que pue dan ac tuar en for ma efec ti va e in de pen dien te en de -
fen sa de los in te re ses de sus afi lia dos”. Fi nal men te el nu me ral 76 im pi de
a es tos sin di ca tos la cláu su la de ex clu sión, lo que es ocio so, por que, no
tie nen de re cho a la con tra ta ción co lec ti va pe ro en las “con di cio nes ge ne -
ra les del tra ba jo” im pues tas por el Esta do-pa trón, por mi nis te rio del ar -
tícu lo 62, las pla zas de úl ti ma ca te go ría de nue va crea ción o las dis po ni -
bles en ca da gru po se rán cu bier tas en un 50% li bre men te por los ti tu la res 
de las de pen den cias, y el res tan te 50% por los can di da tos que pro pon ga
el sin di ca to.

Las prohi bi cio nes ex pre sas se con tie nen en el ar tícu lo 79, de no ha cer
pro pa gan da re li gio sa, no ejer cer la fun ción de co mer cian tes con fi nes de
lu cro, no usar la vio len cia con los tra ba ja do res li bres pa ra obli gar los a
que se sin di ca li cen, no fo men tar ac tos de lic tuo sos y no ad he rir se a or ga -
ni za cio nes o cen tra les obre ras o cam pe si nas, prohi bi ción és ta que con -
cul ca el de re cho ge né ri co de aso cia ción y de li ber tad sin di cal.

Va le agre gar que se gún el ar tícu lo 11, lo no pre vis to por la Ley Bu ro -
crá ti ca se re sol ve rá pri mor dial men te con for me a las re glas de la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo.

To ca en tur no re fe rir me a los mul ti ci ta dos “con tra tos co lec ti vos de
pro tec ción”.

La ins ti tu ción sus tan ti va más no ble en nues tro de re cho co lec ti vo del tra -
ba jo, no obs tan te que de ri va de la se cun da ria Ley Fe de ral del Tra ba jo, es la
de la con tra ta ción co lec ti va, y aun cua do no me co rres pon de abor dar la es -
pecí fi ca men te, de bo in ci dir en su gi gan tes ca des via ción por su vin cu la -
ción con el sis te ma sin di cal me xi ca no y por que cons ti tu ye la más gra ve
con tra dic ción en tre el de re cho y los he chos en nues tro mun do del tra ba jo.

Entran do en ma te ria, a di fe ren cia de otras le gis la cio nes, en la nues tra
se dis po ne la obli ga ción del pa trón de ce le brar el con tra to co lec ti vo
cuan do así le sea re que ri do por un sin di ca to que ten ga por miem bros a
tra ba ja do res a su ser vi cio y, si se nie ga, és tos po drán ejer ci tar el de re cho
de huel ga se gún lo dis po ne el ar tícu lo 387 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo. 
De es ta obli ga ción se han des pren di do preo cu pan tes y va ria das con se -
cuen cias.

El ar tícu lo 923 de la LFT es ta ble ce que:

No se da rá trá mi te al es cri to de em pla za mien to de huel ga cuan do és te no
sea for mu la do con for me a los re qui si tos del ar tícu lo 920 o sea pre sen ta do
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por un sin di ca to que no sea el ti tu lar del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, o el
ad mi nis tra dor del con tra to ley o cuan do se pre ten da exi gir la fir ma de un
con tra to co lec ti vo, no obs tan te exis tir ya uno de po si ta do en la Jun ta de
Con ci lia ción y Arbi tra je com pe ten te...

Esa dis po si ción, en su ori gen bien in ten cio na da, ha acre cen ta do la
más mons truo sa fal si fi ca ción de nues tro de re cho co lec ti vo del tra ba jo;
los con tra tos co lec ti vos de pro tec ción, que han pro li fe ra do en ra zón del
abu so que co me tie ron mul ti tud de mem bre tes sin di ca les has ta an tes de la 
re for ma pro ce sal de 1981, de la que de vie ne la nor ma trans cri ta. Al am -
pa ro del ar tícu lo 387, em pla za ban a huel ga por fir ma de con tra to co lec ti -
vo, sin re pre sen tar tra ba ja do res y aun cuan do el pa trón ni si quie ra los ha -
bía con tra ta do. Así se per vir tió la fi na li dad de uno de los re qui si tos
le ga les pa ra la de cla ra ción de ine xis ten cia de huel ga ex pues tos en la
LFT, la del úl ti mo pá rra fo de su ar tícu lo 451, que prohí be que la so li ci -
tud de es ta de cla ra ción de ine xis ten cia pue da pro mo ver se pre via men te al 
es ta lli do de la huel ga, só lo sien do po si ble ha cer lo den tro de las pri me ras
72 ho ras de ha ber se ini cia do el mo vi mien to, co mo lo dis po ne el di ver so
929, por otra par te, la ca li fi ca ción de la huel ga só lo po drá ha cer se des -
pués de la au dien cia re la ti va al pro ce di mien to de ine xis ten cia (in co rrec -
ta men te lla ma do in ci den te de ine xis ten cia) y si hay con tro ver sia de ma -
yo ría obre ra en el es ta lli do, se re que ri rá el re cuen to. To do ello su po ne
por lo me nos va rios días de pa ra li za ción de la bo res con el con se cuen te
per jui cio pa ra el pa trón afec ta do.

Des pués de la re for ma pro ce sal, la gran ma yo ría de los em pre sa rios,
con ob je to de evi tar aque llos em pla za mien tos de chan ta je, se co lu die ron con 
los mis mos sin di ca tos de pa ja que los ex tor sio na ban y con mu chos otros
nue vos que pro li fe ra ron, pa ra si mu lar con tra tos co lec ti vos sin con te ni do
real, fir mán do los a es pal das de los tra ba ja do res e in clu so an tes de su
con tra ta ción. Pe ro el asun to no pa ró ahí. Con los con tra tos de pro tec ción
que se re pro du je ron co mo ma la hier ba, se des cu brió que se po día afec tar
la li ber tad po si ti va de afi lia ción sin di cal y la con se cuen te con tra ta ción
co lec ti va au tén ti ca, por que ya no po dría ejer cer se le gí ti ma men te el de re -
cho de huel ga por los sin di ca tos au tén ti cos.

Re sul ta en ton ces que esos con tra tos de pro tec ción son si mu la cio nes
ju rí di cas fra gua das en tre mem bre tes sin di ca les que las ven den y em pre -
sas que las com pran, to le ra das por jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je co -
rrup tas que las ad mi ten en de pó si to sin ca li fi ca ción al gu na. Su fi na li dad
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es aba ra tar al má xi mo la ma no de obra, lo que con si guen im pi dien do a
los tra ba ja do res el ejer ci cio de sus de re chos a la au tén ti ca sin di ca li za -
ción, a la con tra ta ción co lec ti va real y a la huel ga pa ra ob te ner la. Con -
sig nan sa la rios mí ni mos y aun sa la rio por ho ra, no re co no cen el de re cho
a la per ma nen cia en el tra ba jo, por que to do es even tual. Me dian te ellos,
la bi la te ra li dad (re pre sen ta ción de los la bo ran tes por sin di ca to real) se
eli mi na, se omi te la ca pa ci ta ción y, a tí tu lo de pro duc ti vi dad, sim ple men -
te se so breex plo ta a los tra ba ja do res sin com pen sa ción.

Las si mu la cio nes sin di ca les tra fi can los con tra tos de pro tec ción, y, co -
mo no pue den ce der se, los dan por ter mi na dos pa ra lue go fir mar otros
igua les o peo res. Pa ra to do ello se ope ran in fi ni dad de tri qui ñue las, to das 
a es pal das de los tra ba ja do res, quie nes no pue den opo ner se efec ti va men -
te a la ile ga li dad, tra tan do de sin di ca li zar se o de ha cer huel ga con la in -
ter ven ción de sin di ca tos au tén ti cos, por que ya exis te de po si ta do con tra to 
co lec ti vo. En cam bio, si los sin di ca tos li bres re cla man la ti tu la ri dad del
con tra to que de be re sol ver se por re cuen to con vo to abier to, los em pre sa -
rios pre sio nan a los tra ba ja do res y es tán pres tos los gru pos de cho que pa -
ra re sol ver la si tua ción me dian te la vio len cia. ¿Y las jun tas com pe ten tes? 
Bien, gra cias.

La gran ma yo ría de los con tra tos co lec ti vos ce le bra dos son me ras si -
mu la cio nes ju rí di cas y, se gún se es ti ma, de la ma sa de con tra tos co lec ti -
vos de po si ta dos, en su ma yo ría en las jun tas lo ca les de con ci lia ción y ar -
bi tra je, só lo se re vi sa un muy pe que ño por cen ta je. Por ejem plo, en el
Dis tri to Fe de ral só lo se re vi san sie te mil de los cien to cin co mil con tra tos 
que hay en la Jun ta Lo cal, se gún un in for me de su pre si den te. El nú me ro
de con tra tos re gis tra dos es al tí si mo: só lo en el es ta do de Pue bla es tán de -
po si ta dos apro xi ma da men te se sen ta mil, de suer te que en el país és tos
de ben ser mas de se te cien tos mil, ci fra que no pue de com pro bar se da do
que su de pó si to, co mo los re gis tros sin di ca les, tam bién es “se cre to” y se
re vi san en tre el 7 y el 10%, lo que lle va a es ti mar que el 90% o más que
no se re vi san, co rres pon de a con tra tos de pro tec ción.

La si mu la ción es ne go cio ne gro bien po si cio na do en tre las prin ci pa les 
fuen tes ilí ci tas de en ri que ci mien to (nar co trá fi co, ro bo de au to mo to res y a 
ban cos, asal to a per so nas, trá fi co de ar mas, le no ci nio), y el gra do de
afec ta ción a los tra ba ja do res y a la eco no mía na cio nal es de pa vor. Bas te
en ten der que las cuo tas de pro tec ción que los em pre sa rios in mo ra les pa -
gan a los sin di ca tos de pa ja que les ven den la pro tec ción es só lo la pun ta 
del ice berg. La ma sa no vi si ble es tá in te gra da por las can ti da des es tra tos -
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fé ri cas que se han es ca ti ma do a los tra ba ja do res, lo que ex pli ca por qué
los sa la rios y con di cio nes de tra ba jo sean pre ca rias en lo ge ne ral, sal vo
las ex cep cio nes de sin di ca tos con con tra tos co lec ti vos ope ra ti vos.

Hay cri sis eco nó mi ca y de em pleo por la ina de cua da or ga ni za ción del
tra ba jo y el ba jo po der ad qui si ti vo de las re mu ne ra cio nes que im pi de el
de sa rro llo y ese mo de lo la bo ral no pue de con ti nuar si se quie re pre ser var 
la paz so cial. Con tra tos de pro tec ción, tra ba jo y sa la rio pre ca rios, si mu -
la ción de las re la cio nes de tra ba jo me dian te con tra tos de ho no ra rios, si -
mu la ción de pa trón con em pre sas ter ce ras o de ma no de obra. To do ello
de nun cia que la si tua ción de los tra ba ja do res me xi ca nos es caó ti ca y ex -
plo si va. Enton ces ¿qué ha cer? En el en tor no la bo ral se re quie re au ten ti -
car el sin di ca lis mo y la con tra ta ción co lec ti va y re for mar lo per ti nen te de 
la ley. Pa ra ello des de la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res, en la ini cia ti -
va de re for mas pre sen ta da por una coa li ción de di pu ta dos de ca si to dos
los par ti dos y la to ta li dad de la ban ca da del Par ti do de la Re vo lu ción De -
mo crá ti ca, he mos pro pues to re for mas en to dos los as pec tos cues tio na dos 
en es ta pre sen ta ción y en mu chos más. Vo to li bre, di rec to, uni ver sal y
se cre to en elec cio nes sin di ca les, re cuen tos y huel gas, así co mo sus ti tuir
el ac tual sis te ma de re gis tro de sin di ca tos y de con tra tos co lec ti vos y eli -
mi nar tam bién la in ter ven ción de las jun tas en los re cuen tos por ti tu la ri -
dad, con un Re gis tro Pú bli co Na cio nal de Orga ni za cio nes Sin di ca les y
Con tra tos Co lec ti vos de Tra ba jo pa ra que los tra ba ja do res in te re sa dos 
y el con jun to so cial po da mos te ner se gu ri dad ju rí di ca en el res pe to a la
li ber tad sin di cal y al de re cho de con tra ta ción co lec ti va y, des de lue go,
pa ra que los jui cios de ti tu la ri dad se re suel van con for me a la ley.

No obs tan te, se re quie re de una nue va fuer za so cial adi cio nal a la del
im pe rio de la ley pa ra ga ran ti zar los efec tos ape te ci dos. Esa fuer za de be
ser la del nue vo sin di ca lis mo, de mo crá ti co, in clu yen te y par ti ci pa ti vo,
cons ti tui do en al ter na ti va de or ga ni za ción real pa ra la gran ma yo ría de
los tra ba ja do res que ca re cen de sin di ca to o que es tán ahe rro ja dos por las
si mu la cio nes sin di ca les de vie jo y nue vo cu ño y ca paz de rees truc tu rar
de mo crá ti ca men te el ve tus to sin di ca lis mo cor po ra ti vo. Esa fuer za fu tu ra
pue de na cer de la in te gra da hoy por la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res y 
la Fe de ra ción de Sin di ca tos de Empre sas de Bie nes y Ser vi cios.
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