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“Sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay trabajador, sin 
patrón ni trabajador no hay trabajo, sin trabajo no habría Derecho 
del Trabajo, sin Derecho del Trabajo subsistiría la explotación del 
hombre por el hombre; sin las relaciones de producción: trabajador + 
patrón  + transformación de la naturaleza, sustento de las  relaciones 
económicas de producción, de distribución y de comercialización de 
bienes y servicios; es decir, relaciones de trabajo, por lo que se 
carecería de los satisfactores bienes y servicios para atender las 
necesidades esenciales de la persona humana, y, en consecuencia, no 
habría desarrollo económico, desarrollo social, cultural, etc. con 
sustentabilidad ambiental -2020-.  

 
(R. Jorge Ortiz Escobar, 2017-2020). 
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Esquema de exposición 

1. Introducción  

2. Derecho del trabajo. Generalidades  

3. Reforma laboral. constitucional, 2017 y legal, 2019. 

4. Derecho colectivo del trabajo y sus instituciones  

5. Negociación colectiva. 

• Concepto  

• Anexos 3, 4, 5, 6 y 7. Material impreso 

6. Diálogo académico. 
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Realidad contemporánea mundial 
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• A. C.   
• D. C. 

• EN MÉXICO 

• A.C. 
• D.C. 
• Antes de la reforma 2017-2019 
• Después de la reforma 2017-2019 

• A. C.  : Antes del 
Covid 2019 

• D. C. después del 
Covid 2019, opinión 
generalizada  
reiterado por el 
Doctor Julio Camacho 
Solís.  

• Duración indefinida 
• Riesgo de trabajo o enfermedad profesional  
• Medidas, programas, protocolos, acciones, lineamientos técnicos, etc. de 

seguridad sanitaria en el entorno laboral  
• Y en la movilidad social  
• Reactivación de la economía. 



Referencia histórica  
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1. 1900- finales de 2012. 

2. Reforma legal de 2012 

3. Reforma constitucional 24 de febrero de 2017. 

4.  Reforma legal 1 mayo de 2019. 

• Nuevo derecho Mexicano del Trabajo. 
• Nuevo derecho colectivo del Trabajo en México. 
• 2017-2019 en adelante… 
• 2020 primera fase de implementación de la 

reforma . 



Conceptos de interés  
 
La persona humana es: 
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Un ente 

a) bio 

b) psico 

c) social 

(vida de 

relación) 

Dotado 

de 

1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 

Memoria 

Necesidades 
diversas: a), b), c) 

Individuales  

Colectivas. 

Satisfactores 

Relaciones de 

producción: 

• Trabajador 

• Patrón. 

• Transformación 

de la 

naturaleza. 

Elementos 
distintivos 

“Dignidad humana. El orden jurídico mexicano la reconoce como 
condición y base de los demás derechos fundamentales.  
Registros  Jus: 200  151 1); 200 0082; 160 094, 160 694, 165 822 y 165 
813.  
SCJN. Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad nacional. 
Serie Derechos Humanos. 2, Cuarta reimpresión, México, 2018, pp. 8-9. 



Contrato o relación de trabajo= derechos y obligaciones recíprocas entre 
trabajadores y patrones, reguladas por la normatividad laboral. 
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R. Jorge Ortiz Escobar, 1999. 



Clasificación:  
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R. Jorge Ortiz Escobar, 2000. 
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Principios del derecho del trabajo 

1. Principio protector, el cual comprende: 
• Regla más favorable. 
• Regla de la condición más beneficiosa. 
• Regla in dubio pro operario. 
2. Irrenunciabilidad de derechos. 
3. Continuidad de la relación laboral. 
4. Primacía de la realidad. 
5. Razonabilidad. 
6. Buena fe. 
7. Libertad sindical. 
8. Igualdad de trato. 
9. Responsabilidad laboral para los empresarios. 
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Finalidad de 
las normas de 
trabajo 

Arts. 2 y 3 

• Equilibrio  
• Justicia social 
• Trabajo digno o 

decente (OIT).  

Sujetos  

• Trabajador (8) 
• Patrón (10) 
• Respectivos órganos de 

representación clasista, sindicato 
(356), federaciones, 
confederaciones (381-385) 

• Directos  
• Indirectos  

4. Intereses 
opuestos  

• Trabajadores: vital: salario (82), prestaciones e indemnizaciones (49-50) 
• Patrón:  Económico, patrimonial: recibir utilidades por su capital invertido. 
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Conflictos 
de trabajo 



Trabajador + Patrón = Contrato o Relación de Trabajo = 
Vínculo jurídico = Derechos y Obligaciones recíprocas 
previstas en la Constitución (art. 123, A y B) y la Ley2 
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Trabajador (prestación personal del servicio + Patrón (pago de 
salario, prestaciones e indemnizaciones) + Transformación de la 
naturaleza (con sentido de sustentabilidad) + Subordinación 
(poder jurídico de mando del patrón, correlativo a un deber de 
obediencia por parte del trabajador) + Pago de salario = Contrato 
o Relación de Trabajo =  Bienes y Servicios = Satisfactores = 

Bienestar individual y colectivo3. 
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13 R. Jorge Ortiz Escobar. 
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Relaciones de trabajo 

Sistema de relaciones interpersonales 
surgidas del trabajo, de la actividad 
productiva =  T + P + Transformación de 
la naturaleza = bienes y servicios = 
satisfactores con criterio de 
sustentabilidad4. 

Conjunto de relaciones individuales y/o colectivas, 
cuyo origen es la prestación de un trabajo personal 
subordinado del trabajador en favor de otra 
persona física o moral, llamada patrón, mediante el 
pago de un salario5 



El sistema de relaciones 
laborales constituyen relaciones 
o interacciones personales que 
se dan en un centro de trabajo 
entre trabajadores y patrones 
y/o sus respectivos 
representantes 6  

Que forman ““relaciones 
sociales “originadas, 
desarrolladas y vividas en el 
contexto de una situación de 
trabajo y, más específicamente, 
de trabajo asalariado””7 

subordinado, “compuesto por 
los mecanismos legales que las 
regulan”8 

Son relaciones personales o interpersonales que 
se dan en un proceso de socialización, en un 
ambiente de trabajo entre compañeros o 
terceros (clientes, proveedores…) entre quienes 
mandan y entre quienes obedecen con un 
propósito común, generar bienes y servicios o  
satisfactores.  

Las relaciones de trabajo 
se traducen en derechos  y 
obligaciones recíprocas a 
cargo de los trabajadores y 
los patrones, impuestos 
por la Constitución (art. 
123) y las normas de 
trabajo. 
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Relaciones 
de trabajo 

Sistema de relaciones 
surgidas del trabajo, de 
la actividad económica-
productiva. 

Conjunto de relaciones 
individuales y colectivas cuyo 
origen es la prestación de un 
trabajo personal subordinado 
del trabajador al patrón, 
mediante el pago de un 
salario 

A partir de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, el 
derecho a la negociación colectiva se colocó en el eje de las relaciones 
colectivas de trabajo, mediante la adición a la fracción XVIII del artículo 
123, apartado A)  y la fracción XXII bis del citado numeral, que se 
traducen en una negociación colectiva auténtica para eliminar los 
contratos colectivos de protección patronal, desplazando al Contrato 
Colectivo de Trabajo que es producto de aquella. 

Al efecto, la redacción y contenido de los arts. 386 bis, 387, 388, 389, 
390, 390 bis, 390 ter LFT acreditan lo anterior. 
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Elementos de las 
relación de 
trabajo 

a) Prestación personal del servicio 
por parte del trabajador,  

b) Que el trabajo lo haga en forma 
subordinada, 

[b) bis en favor de un tercero – 
patrón- ] 
c) Que el trabajo sea remunerado 
[art. 20 LFT 9]. 
 
No se debe perder de vista que es 
“una subordinación libremente 
consentida”10; aun cuando algunos 
señalan el estado de necesidad. 
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Conflictos 
laborales. 
Causas 

• Desconocimiento 
de derechos. 

• Incumplimiento 
de obligaciones. 

Tipología 
básica. 

• Individuales  
• Sociales 
• Colectivos  
• Jurídicos 
• Económicos 

Duración de las 
relaciones de trabajo 
(35 a 41): 

• Obra o tiempo determinado. 
• Por temporada. 
• Tiempo indeterminado (estabilidad). 
• A prueba. 
• Capacitación inicial. 
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Clasificación de las 
relaciones de trabajo  

• Individuales: 20-163 
• Colectivas: 154-469 

• Generales, comunes, típicas: 20-123. 
• Trabajos especiales o atípicas: 181-353-U. 

Además:  
• Trabajo de las mujeres: 164-172. 
• Trabajo de los menores: 173-180. 

• A todos les aplican los principios generales de la ley: 1-19. 
• Más riesgos de trabajo: accidentes y enfermedades de trabajo: 472-515. 
• Más: prescripción: 516-522. 
• Más autoridades: 523-648-U. 
• Más, en su caso, responsabilidades y sanciones: 992-1010. 
• Más, en cada caso en particular, el derecho procesal del trabajo (685-863); 

y, según el caso concreto algunos de los 7 (siete) procedimientos previstos 
en la ley, arts. 870-991 bis, o alguno (s) de los  nuevos procedimientos 
*colectivos; 354-684-E. 
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Relaciones 
de trabajo 

• Individuales 
• Colectivas  Colectivas  

1. Coaliciones 
2. Sindicatos… 
3. C.C.T. 
4. C. Ley u 

obligatorio 
5. Reglamento 

interior de trabajo 
6. Modificación 

colectiva de las 
condiciones de 
trabajo 

7. Suspensión 
colectiva de las 
relaciones de 
trabajo 

8. Terminación 
colectiva de las 
relaciones de 
trabajo 

9. Huelga  
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Vicisitudes de las 
relaciones de trabajo: 
42-53; 426-439; 440-
469 

Individuales  

Colectivas   

• Suspensión de los efectos de las 
relaciones de trabajo: 42-45 

• Rescisión de las relaciones de 
trabajo: 46-52. 

• Terminación de las relaciones de 
trabajo: 53-55. 

• Modificación colectiva de las 
condiciones de trabajo: 426. 

• Suspensión colectiva de las 
relaciones de trabajo: 427-432. 

• Terminación colectiva de las 
relaciones de Trabajo: 433-439. 

• Huelga: 440-469. 
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• La tipología básica de los conflictos de trabajo son cuatro, a saber: 
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Conflictos  

1. Individuales. 

2. Colectivos.  

3. Jurídicos y 

4. Económicos. 

Origen por  

a) Desconocimiento 

de derechos. 

b) Incumplimiento de 

obligaciones 11 
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12 

13 

Ver notas de pie de página que se refieren 
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Autoridades del trabajo y servicios sociales  (art. 523) 

Administrativas  Jurisdiccionales  

II bis. Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral. 
II ter. Los Centros de Conciliación en 
materia local. 

X. Tribunales del Poder Judicial de 
la Federación. 
XI. Tribunales de las entidades 
federativas. 

Competencia exclusiva federal (art. 527)… 
Capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. 
Autoridad registral: conocer del registro de todos los CCT, y las organizaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados (123 A, fracc. XX, quinto párrafo), así como los reglamentos interiores de 
trabajo. 
Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los 
legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y  

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 

Para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo 

y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto, la ley garantizará el 

cumplimiento de éstos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales 

podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos 

procesos (art. 123 A, fracc. XXII bis)14 

  



Condiciones 
individuales  
de trabajo  

Arts. 56, 56 
bis, 57 
Generalidades 

Jornada: 58-68 
Días de 
descanso: 
69-75 

Vacaciones: 
76-81 

SALARIO: 
82-89 

Salario 
mínimo: 90-
97 

Normas 
protectoras y 
privilegios del 
salario: 98-116 

Participación de los 
trabajadores en las 
utilidades de las 
empresas: 117-131 

Derechos, 
obligaciones y 
prohibiciones: 132-
135 

• De patrones 
• De trabajadores 
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Condiciones de 
trabajo 

Individuales  

• Jornada de trabajo: 58-68. 
• Días de descanso: 69-75. 
• Vacaciones: 76-81. 
• SALARIO: 82-89. 
• Salario mínimo: 90-97. 
• Normas protectoras y privilegios del 

salario: 98-116. 
• Participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas: 117-131. 
• Derechos y obligaciones:  

 
 

 
• Prohibiciones:  

 
 
 

• Habitación para los trabajadores: 136-153. 
• Productividad, formación y capacitación de 

los trabajadores: 153-A – 153-X 
• Derechos de preferencia, antigüedad y 

ascenso: 154-162 
• Invención de los trabajadores: 163 

 Patrones: 132. 
 Trabajadores: 134 

 Patrones: 133. 
 Trabajadores: 135. 
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Colectivas   

Condiciones de 
trabajo 

• Negociación colectiva  
• Contrato colectivo de trabajo: 386 bis-

403 
 
 

• Sindicatos: 354-385 
 

 
• Contrato Ley u obligatorio: 404-421. 

 
 
 

• Reglamento interior de trabajo: 422- 
425. 
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Mismos elementos 
en condiciones  
superiores  a los 
mínimos legales. 

Mecanismos de 
fijación de las 
condiciones de 
trabajo 

• Modificación colectiva de las condiciones de trabajo: 426 
• Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo: 427-432 
• Terminación colectiva de las relaciones de trabajo: 433-439 
• Huelga: 450-469. 



1. Desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
• Creación de Tribunales laborales, federales y locales. 
2. Creación de CFCyRL  
• Creación de Centros de Conciliación estatales. 
3. Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 
• Sistema de audiencias: Previa/ de juicio. 
• Etapas: escrita/oral. 
4. Audiencia de Conciliación prejudicial (previa) obligatoria. 
5. Libertad sindical/ negociación colectiva. 

28 
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Antecedentes de la reforma 
constitucional y legal. 

• Presiones internacionales. 

• Colapso del sistema tripartito. 

• Tratado Integral y Progresivo de Asociación 
Transpacífico  o TPP-11, 04 de febrero de 2016. Capitulo 
19 (laboral). 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86487
/19._Laboral.pdf). 
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• T-MEC. Capítulo 23 (aspectos laborales) y anexo laboral 
23-A. 

 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Do
cuments/tax/2018/T-MEC-Boletin_Aspectos-laborales-
Inversion-Sector-automotriz.pdf) 

 

• Convenio 98 de la OIT. Derecho de sindicalización y 
negociación colectiva, ratificado el 20 de septiembre de 
2018. 

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1
2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098). 
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Reforma legal de 1° de mayo de 2019. 
 

(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fec
ha=01/05/2019). 

• Armonización de cinco leyes:  

1) Ley Federal del Trabajo; 2) Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 3) Ley Federal de la Defensoría 
Pública; 4) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y 5) Ley del 
Seguro Social.  

 

• Implica además la armonización de las leyes pertinentes 
de las entidades federativas. 

31 



32 

Aspectos  de la reforma constitucional  

(24/02/17) y legal (01/05/19). 

Individuales  Procesales o 

jurisdiccionales 
Colectivos  Orgánicos 

Arts. 1 a 

353-U. 

Arts. 472 a 
515 

Arts. 523 a 

590. 

Arts. 590-A a 

603 

(derogado) 

Arts. 648 a 

684. 

Arts. 684-R a 

684-U. 

Arts. 516 a 522. 

Arts. 604 a 647 

(derogado) 

Arts. 685 a 899 

(derogado) 

Arts. 900 a 991. 
 

Arts. 354 a 469; 463 -

459; 490-A a610; 685 a 

863 con excepción del 

art. 685 ter frac. IV inciso 

a) libertad de asociación, 

libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo 

de la negociación 

colectiva; 900 a 938; 939 

a 991 bis. 

Responsabilidades y Sanciones:  Arts. 992 a 1010. (UMA) 
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Requisitos para 
formar un sindicato. 

 De forma 

 De fondo 

De forma: son todos los actos previos: 1) El “animus asocinadi” de 
trabajadores o patrones; 2) Reuniones previas o asambleas; 3) 
Plasmar por escrito esa voluntad asociativa: 1. Padrón de socios; 2. 
Acta constitutiva; 3. Acta de la asamblea de la elección de la directiva; 
4. Acta de la asamblea de la aprobación de los Estatutos sindicales, 
arts. 356-361 LFT, presentación de la solicitud y la documentación 
ante la autoridad registradora, etc. Arts. 365, 365 bis. 

Sindicato  Concepto  386  
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De fondo:  

Respecto de 
las personas: 

a) De trabajadores: ser mayores de 15 
años, art. 362; estar en servicio activo al 
servicio del patrón o empresa; un mínimo 
de 20 trabajadores, art. 364; deberán 
registrarse ante el CFCyRL, art. 365; remitir 
original y copia de la documentación 
prevista en las fracciones I a la VI del 
artículo 365 en relación con la parte final 
del párrafo segundo del artículo 365 bis de 
la LFT. 

b) De patrones: tener trabajadores a su 
servicio; 2)un mínimo de tres patrones, art. 
364. 1) tener trabajadores a su servicio 



Diferencias entre coalición y sindicato. 
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Coalición Sindicato  

1. Es un acuerdo temporal, es decir, la vigencia 

del acuerdo se limita a la consecución del 

fin propuesto. Se logre o no el fin propuesto 

desaparece. 

2. Es un grupo no menor de 4 trabajadores o 2 

patrones. 

3. Que los integrantes del grupo presten sus 

servicios a una misma empresa o 

establecimiento o al mismo patrón. 

4. Su finalidad es la defensa de sus respectivos 

intereses comunes. 

5. No requiere registro. 

6. No es titular del CCT ni administrados de un 

Contrato-Ley u obligatorio. 

7. Formalmente, por ley, es el titular del 

ejercicio del derecho de huelga. 

8. No tiene estructura operativa. 

1. Es una asociación, es decir, es permanente. 

2. Formada con 20 trabajadores o 3 patrones. 

3. Que los trabajadores presten sus servicios al 

mismo patrón. 

4. Su propósito es triple: estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses. 

5. Se debe registrar ante el CFCy RL. 

6. Es titular el mayoritario, de un CCT o 

administrador de un Contrato-Ley u 

obligatorio. 

7. Es el que ejercita el derecho de huelga. 

8. Requiere una estructura operativa: oficinas, 

directiva, estatutos, plan de acción. Es una 

persona moral con personalidad jurídica y 

patrimonio propio16. 

 

 

. 
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Clases de 

sindicatos, 
360 y 361. 

De 
trabajadores, 
360. 

De patrones, 
361 

I. Gremiales  
II. De empresa 
III. Industriales 
IV. Nacionales de Industria. 
V. De oficios varios 
 
Es una clasificación 
enunciativa, no limitativa. 

I. Los formados por patrones de 
una o varias ramas de 
actividades. 

II. Nacionales, los formados por 
patrones de una o varias 
ramas de actividades de 
distintas Entidades17.  



 

Anexo 1 

 

Sindicalismo  
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Objetivo o finalidad: Que se 
proponga “el estudio, 
mejoramiento y defensa de 
sus respectivos intereses. 
Art. 365, 374, frac. IV, V; 375. 

Estructura interna: Libertad 
sindical, arts. 357, 357 bis, 358, 
359; democracia sindical, arts. 364 
bis, 371, fracciones, IX,  IX bis, IX 
ter, X, XIV bis, 371 bis; 
transparencia, arts. 371, frac. XIII, 
373. 

Equidad de género: art. 371, 
frac. IX bis. 

Estatutos: art. 371 
Personalidad 
jurídica: arts. 368, 
374, 375, 376. 

Obligaciones: art. 377 
Prohibiciones: arts. 
372, 378. 

Cancelación: arts. 
369, 370. 
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Disolución: arts. 370, 
379, 380. 

Federaciones y 
Confederaciones: 
arts. 381 a 385. 



Contenido 
del C.C.T., 
391  

• Condiciones colectivas de 
trabajo 

• Duración:  397 
• Comisiones mixtas: 392 
• No debe faltar el tabulador, 

393 
• Cláusula de exclusión por 

admisión: 395.  
• Extensión de sus clausulas: 

396.  

Duración: 
397  

• Tiempo determinado. 
• Tiempo indeterminado 
• Para obra determinada  

40 



Revisión: 
397-399 

• Totalmente  
• Parcialmente  

Reglas de 
revisión , 398 

Solicitud de 
revisión, 399 

60 días 
naturales  

Revisión 
salarial, 
399 bis 

30 días naturales antes del 
cumplimiento del año desde la revisión 
o prorroga  
• Celebración  

Procedimiento de 
revisión o 
modificación, 399 ter 

Prorroga, 
400 

Revisión de las condiciones 
colectivas de trabajo, cada 
dos años, 400 bis 

Terminación, 
401 

• Mutuo consentimiento  
• Terminación de la obra 
• Por modificación de las condiciones de trabajo, 

426; por cierre de la empresa o establecimiento. 
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Separación del 
patrón, 402 

Disolución del 
sindicato, 403 

Vigencia de las condiciones 
de trabajo en la empresa o 
establecimiento 
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Contrato ley u 
obligatorio, 
de industria, 
404  

¿Quiénes 
pueden solicitar 
la celebración 
de un Contrato 
Ley?: 406 

Jurisdicción, 
405 

• Federal 
• Local  

Trámite de 
solicitud, 407-
411 

Ante el 
CFCyRL 

Contenido, 
412 

III. Vigencia: 2 años 
IV. Condiciones de trabajo: 
391, IV, V, VI y IX 
V. Reglas de capacitación y 
adiestramiento… 

43 



Cláusula de 
exclusión por 
admisión, 413 
y 395 

Requisito de 
aprobación por 
la mayoría, 414, 
415 

Solicitud para ser 
elevado a Contrato 
Ley, 415 

Surtirá 
efectos, 416 

• Publicación D.O.F. 
• Periódico Oficial 

del Estado 
correspondiente 

No se dará trámite al 
depósito de un 
contrato-ley, 416, 
tercer párrafo. 

Aplicación del 
Contrato-ley, 
417 

Administración 
del Contrato-
ley, 418 

Al sindicato 
mayoritario 

Pérdida de la 
mayoría – pérdida 
de la 
administración, 
418 
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Reglas de 
revisión, 419, 
419 bis 

Prorroga, 420 
Terminación, 
421 

Contratos-Ley 
existentes 
(vigentes) 

• De la Industria de la Radio y la Televisión. 
• De la Industria textil del ramo de la lana. 
• De la industria textil del ramo de la soda y toda clase de fibras 

artificiales y sintéticas. 
• De la industria textil del ramo de géneros de punto. 
• De la industria textil de listones, elásticos, encajes, cintas y 

etiquetas tejidas en telares de tablas Jacquard o agujas de la R.M. 
• De las industrias azucarera y alcoholera. 
• De la industria de la transformación del hule en productos 

manufacturados. 
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Semejanzas y diferencias entre el Contrato Colectivo de 
Trabajo y el Contrato-Ley u obligatorio18. 

Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

1. Para su celebración se necesita la 
concurrencia de “uno o varios sindicatos 
de trabajadores y uno o varios patrones, o 
uno o varios sindicatos de patrones” (art. 
386) 

1. Igual requisito (art. 404). 

2. Su objeto es el “de establecer las 
condiciones según las cuales debe 
prestarse el trabajo en una o más 
empresas o establecimientos” (arts. 386) 

2. Su objeto es el de “establecer las 
condiciones según las cuales debe 
prestarse el trabajo en una rama 
determinada de la industria, y declarado 
obligatorio en una o varias Entidades 
Federativas , en una o varias zonas 
económicas que abarquen una o más de 
dichas Entidades, o en todo el territorio 
nacional” (art. 404) 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

3. a) “Para solicitar la celebración del 
Contrato Colectivo de Trabajo inicial será 
indispensable que el sindicato obtenga 
del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral la Constancia de 
Representatividad, a fin de garantizar los 
principios de representatividad, en las 
organizaciones sindicales y certeza en la 
firma, registro y depósito de los contratos 
colectivos de trabajo. Esta constancia será 
expedida conforme a lo siguiente…” (arts. 
390 bis y 390 ter, requisitos para el 
registro del CCT inicial) 
 b) “el sindicato solicitante deberá contar 
previamente con la Constancia de 
Representatividad expedida por el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
a que hace referencia el artículo 390 bis” 
(art. 387) 

3. “Pueden solicitar la celebración de un 
Contrato-Ley los sindicatos que 
representen las dos terceras partes de los 
trabajadores sindicalizados por lo menos, 
de una rama de la industria de una o 
varias Entidades Federativas, en una o 
más zonas económicas, que abarque una 
o más de dichas Entidades o en todo el 
territorio nacional” (art. 406). 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

c) “Si el patrón se niega a firmar el 
contrato, podrán los trabajadores ejercer 
el derecho de huelga consignado en el 
artículo 450 [frac. II]; la Constancia de 
Representatividad acredita que el 
sindicato cuenta con la representación de 
los trabajadores, por lo que deberá ser 
acompañada al emplazamiento a huelga 
como requisito en términos del artículo 
920 de esta Ley [frac. IV]. 
 
Nota:  la constancia de representatividad 
“…tendrá una vigencia de seis meses a 
partir de la fecha en que sea expedida…” 
(art. 357, tercer párrafo). 

3 bis. “Si dentro de una misma empresa 
existen varios sindicatos, se observarán 
las reglas siguientes: 

Sin referencia  
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

Artículo 388… I. Si concurren sindicatos de 
empresa o industriales o unos y otros, el 
contrato colectivo se celebrará con el que 
obtenga el mayor número de votos de los 
trabajadores dentro de la empresa; Fracción 
reformada DOF 01-05-2019 
II. Si concurren sindicatos gremiales, el 
contrato colectivo se celebrará con el 
conjunto de los sindicatos mayoritarios que 
representen a las profesiones, siempre que 
se pongan de acuerdo. En caso contrario, 
cada sindicato celebrará un contrato 
colectivo para su profesión; y 
III. Si concurren sindicatos gremiales y de 
empresa o de industria, podrán los primeros 
celebrar un contrato colectivo para su 
profesión, siempre que el número de 
trabajadores a su favor sea mayor que el de 
los trabajadores de la misma profesión que 
voten por el sindicato de empresa o de 
industria. Fracción reformada DOF 01-05-
2019 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

4. Se puede celebrar “…por tiempo 
determinado o indeterminado, o para 
obra determinada…” (art. 397) 

4. “Su vigencia …no podrá exceder de dos 
años” (art. 412, frac. III) 

5.  “…surtirá sus efectos desde la fecha y 
hora de la presentación del documento 
[celebrado y depositado ante el Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral…], salvo que las partes hubiesen 
convenido en una fecha distinta” (art. 
390, segundo párrafo) 

5. “…producirá sus efectos a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial 
de la Entidad Federativa, salvo que la 
convención señale una fecha distinta. (art. 
416) 

6. Contendrá:  
“…I. Los nombres y domicilios de los 
contratantes; 
II. Las empresas y establecimientos que 
abarque;  
III. Su duración o la expresión de ser por 
tiempo indeterminado o para obra 
determinada; 
IV. Las jornadas de trabajo; 

6. Contendrá: 
I. “ Los nombre y domicilios de los 
sindicatos de trabajadores y de los 
patrones que concurrieron a la 
convención; 
II. La Entidad o Entidades Federativas, la 
zona o zonas que abarque o la expresión 
de regir en todo el territorio nacional;  
III. Su vigencia, que no podrá exceder de 
dos años; 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

V. Los días de descanso y vacaciones; 
VI. El monto de los salarios; 
VII. L as cláusulas relativas a la 
capacitación o adiestramiento de los 
trabajadores en la empresa o 
establecimientos que comprenda. 
VIII. Disposiciones sobre la capacitación o 
adiestramiento inicial que se deba 
impartir a quienes vayan a ingresar a 
laborar en la empresa o establecimiento; 
IX. Las bases sobre la integración y 
funcionamiento de las Comisiones que 
deban integrarse de acuerdo con esta Ley; 
y 
X. Las demás estipulaciones que 
convengan las partes. 

IV. Las condiciones de trabajo señaladas 
en el artículo 391, fracciones IV, V, VI y IX; 
[las jornadas de trabajo; los días de 
descanso y vacaciones; VI. El monto de  
los salarios y IX. Las bases sobre la 
integración y funcionamiento de las 
Comisiones que deban integrarse de 
acuerdo con ésta ley, respectivamente]. 
V. Las reglas conforme a la cuales se 
formularán los planes y programas para a 
implementación de la capacitación y el 
adiestramiento de la rama de la industria 
de que se trate; y,  
VI. Las demás estipulaciones que 
convengan las partes. 

7. Forma de celebración:  mediante el 
procedimiento de la negociación colectiva 
 
Nota: ver la parte relativa. 

7. Forma de celebración:  
1. “Solicitud de la celebración de un 
Contrato-Ley de los sindicatos que 
representen las dos terceras partes de los  
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

Trabajadores sindicalizados, por lo menos 
de una rama de la industria en una o 
varias Entidades Federativas, en una o 
más zonas económicas, que abarque una 
o más de dichas Entidades o en todo el 
territorio nacional” (art. 406) 
2. “La solicitud se presentará el CFCyRL” 
(art. 407) 
3. “Los solicitantes justificarán el requisito 
de mayoría… acompañando la Constancia 
de Representatividad…, o con el padrón 
de socios si tienen celebrado contrato 
colectivo de trabajo o son 
administradores del Contrato-Ley (art. 
408) 
4. El CFCyRL… convocará a una 
convención a los sindicatos de 
trabajadores ya los patrones que puedan 
ser afectado” (art. 409). 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

5. “La convocatoria se publicará en el DOF 
o en el periódico oficial de la Entidad 
Federativa y en los periódicos… y 
señalarán el lugar donde se haya de 
celebrarse la convención y la fecha y hora 
de la reunión inaugural… dentro de un 
plazo no menor de 30 días” (art. 410) 
6. La convención será presidida por el 
titular del CFCyRL [Mtro. Domínguez 
Marrufo, Director General] 
La convención formulará su reglamento 
interior e integrará las comisiones que 
juzgue conveniente (art. 411) 
 
“Si el contrato colectivo ha sido celebrado 
por una mayoría de las dos terceras 
partes de los trabajadores sindicalizados 
de determinada rama de la industria, en 
una o varia Entidades Federativas, en una 
o varias zonas económicas, o en todo el 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

territorio nacional, podrá ser elevado a la 
categoría de Contrato-Ley, previo 
cumplimiento de los requisitos 
siguientes… (art. 415) 

8. Requisitos (forma): 
“…deberá celebrarse por escrito. Bajo 
pena de nulidad. Se hará por triplicado, 
entregándose un ejemplar a cada una de 
las partes y se depositará el otro tanto 
ante el CFCyRL… (art. 390) 
 

8. Requisitos (forma): 
“El convenio aprobado por la mayoría de 
los trabajadores representados en la 
convención, así como la mayoría de los 
patrones que tangan a su servicio la 
mayoría de los trabajadores… el 
Presidente de la República, el Gobernador 
del Estado y el jefe de Gobierno de la 
CDMX, lo publicarán en el DOF o en el 
diario oficial de la Entidad Federativa, 
declarándolo Contrato-Ley en la rama de 
la industria considerada, para todas las 
empresas o establecimientos que existan 
o se establezcan en el futuro en la entidad 
o Entidades Federativas, en la zona  o 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

zonas que abarque o en todo el territorio 
nacional” (art. 414)  

9. “La revisión debe solicitarse 60 días 
antes de su vencimiento”, (art. 399) ante 
el CFCyRL. 

9. “La solicitud se presentará ante el 
CFCyRL, 90 días naturales antes de su 
vencimiento por lo menos” (art. 419, frac. 
II) 

10. “…será revisable cada año en lo que 
se refiere a los salarios en efectivo por 
cuota diaria… solicitud [que] deberá 
hacerse por lo menos 30  días naturales 
antes desde su celebración, revisión o 
prorroga…” (art. 399 bis) 

10. “…serán revisables cada año en lo que 
se refiere a los salarios en efectivo por 
cuota diaria… solicitud que deberá 
hacerse por lo menos 60 días naturales…” 
(art. 499 bis). 

11. Su “…convenio de revisión o de 
modificación deberá celebrase ante la 
Autoridad Registral , el Tribunal o el 
Centro de Conciliación competente según 
corresponda. Una vez aprobada por la 
Autoridad, surtirá efectos legales (art. 399 
ter) 

11. “Si los sindicatos de trabajadores y los 
patrones llegan a un convenio…, el titular 
del CFCyRL, lo comunicará al Titular de la 
STPS para su publicación en el DOF o bien 
al Gobernador de la Entidad Federativa o 
al Jefe de Gobierno de la CDMX para que 
lo publiquen en el periódico oficial…  
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

según corresponda. 
Las reformas surtirán efectos a partir del 
día de su publicación, salvo que la 
convención señale una fecha distinta. 

12. Prorroga. “Si ninguna de las partes 
solicita la revisión o no se ejercitó el 
derecho de huelga se prorrogará por un 
periodo igual al de su duración o 
continuará por tiempo indefinido” (art. 
400) 

12. Prorroga. Si ninguna de las partes 
solicitó la revisión o no ejercitó el derecho 
de huelga, se prorrogará por un periodo 
igual al que se hubiese fijado por su 
duración (art. 420) 
 
Si al concluir el procedimiento de revisión, 
los sindicatos de los trabajadores y de los 
patrones no llegan a un convenio, …se 
tendrá por prorrogado, para todos los 
efectos legales a que haya lugar” (art. 
419, frac. V) 

13. Terminación. “Por mutuo 
consentimiento, previa aprobación de la 
mayoría de los trabajadores; II. Por  

13. Terminación. “…terminará únicamente 
por mutuo consentimiento de las partes 
que representen la mayoría [las dos 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

Terminación de la obra; y III. En los casos 
de la suspensión colectiva de las 
relaciones de trabajo, arts. 427-432, por 
cierre de la empresa o establecimiento, 
siempre que es este último caso, se 
aplique exclusivamente en 
establecimiento” (art. 401) 

terceras partes], previa consulta mediante 
voto personal, libre y secreto de los 
trabajadores” (art. 421) 
 

14. “…no podrán contener cláusula de 
exclusión por separación…” (art. 391, frac. 
X, segundo párrafo) 

14. En igual forma. 

15. Cláusula de exclusión por ingreso… “se 
podrá establecer… y cualesquiera otras 
que establezcan privilegios en su favor 
[del sindicato], no podrán aplicarse en 
prejuicio de los trabajadores que no 
forman parte del sindicato y que ya 
presten sus servicios a la empresa o 
establecimiento con anterioridad a la 
fecha a que el sindicato solicite su  

15. Cláusula de exclusión por ingreso 
“…podrán establecerse. Su aplicación 
corresponderá al sindicato administrador 
del Contrato-Ley en cada empresa” (art. 
413) 



Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

celebración o revisión y la inclusión en él 
de la cláusula de exclusión. La sanción 
sindical impuesta al trabajador no podrá 
afectar su permanencia en el empleo o 
sus condiciones de trabajo” (art. 395) 

16. “… no podrá concertarse en 
condiciones menos favorables para los 
trabajadores que en las contenidas en 
contratos vigentes en la empresa o 
establecimiento” (art. 395) 

17. “No producirá efectos de C.C. el 
convenio a l que falte la determinación de 
los salarios. Si faltan las estipulaciones 
sobre jornada, días de descanso, y 
vacaciones, se aplicarán las disposiciones 
legales” (art. 393) 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

18.”…sus estipulaciones se extienden a 
todas las personas que trabajen en la 
empresa o establecimiento, aunque no 
sean miembros del sindicato que lo haya 
celebrado, con la limitación… del artículo 
184 [trabajadores de confianza; salvo 
disposición en contrario consignada en el 
mismo contrato colectivo] (art. 386) 

19. “Uno de sus caracteres es la 
minuciosidad al extremo que hacen 
inútiles los contratos individuales de 
trabajo” (E. Ramos) 

19. Igual característica.  

20. “Pueden coexistir contratos 
individuales” (E. Ramos) 

20. “Pueden coexistir contratos 
colectivos” (E. Ramos) 

21. “Naturalmente está integrado por el 
elemento normativos, envoltura y 
elemento obligatorio” (E. Ramos) 

21. “Solamente puede contener el 
elemento normativo” (E. Ramos) 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

22. La cláusula de exclusión por (de) 
ingreso… se aplican por el sindicato titular 
a sus agremiados” (E. Ramos) 

22.  “La cláusula de exclusión por (de) 
ingreso será aplicada por el sindicato 
administrados del mismo en cada 
empresa”. (art. 413) 

23. “El ámbito espacial de validez está 
restringido a una determinada empresa 
en una Entidad o Entidades  Federativas 
determinadas” (E. Ramos) 

23.  “…es un contrato de industria 
cualquiera negociación existente o nueva 
que se establezca dentro del radio de su 
vigencia, queda automáticamente 
subordinado al Contrato-Ley, pudiendo 
los obreros solicitar la aplicación 
inmediata del mismo”. (E. Ramos) 

24. “…su contenido es inderogable” (E. 
Ramos) 

24. “En igual forma”. (E. Ramos) 

25. “Cualquiera de las partes puede pedir 
la revisión ante la otra, o solicitarla al 
CFCyRL. Por tanto existe la revisión 
obligatoria”. (E. Ramos, actualizado el 
dato) 

25. “La revisión puede solicitarse por 
cualquiera de las dos partes sindicatos de 
trabajadores y patrones. No existe la 
obligación obligatoria”.  (E. Ramos) 
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Contrato Colectivo de Trabajo Contrato-Ley u obligatorio 

26. “…es necesario en el establecimiento 
o empresa y tiene carácter local” (E. 
Ramos) 

26. “…se apoya en razones de 
conveniencia y tiene carácter general (E. 
Ramos) 

27. “…para su revisión cuenta con una 
función conciliatoria obligatoria cuando se 
solicita a la autoridad” (E. Ramos) 

27. La Ley de 30 de mayo de 1945 que 
obligaba a las partes sociales… fue 
derogada”. (E. Ramos) 
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Elementos del Contrato Colectivo de trabajo19 

Pacto 
profesional 
de trabajo 

Elemento 
compulsorio 
Art. 395 

Elemento 
normativo 
Art. 391 

Envoltura 
• Nacimiento, arts. 387 y 450, frac. II 
• Duración, art. 397 
• Terminación, art. 401 

• Monto de salarios, VI 
• Jornada de trabajo, IV 
• Descansos y vacaciones, V 
• Estipulaciones voluntarias, X 

• Clausula de ingreso  
• Reglamento interior de trabajo, 

arts. 422 y 423 cuando coincida su 
existencia con la del contrato 
colectivo 
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En relación a la violación de su clausulado 

Cláusulas del 
pacto 
profesional 

Envoltura 

Elemento 
normativo 

Elemento 
compulsorio 

Violación  

Violación  

Violación  

• Conflicto colectivo de 
naturaleza jurídica por vía 
ordinaria. Arts. 870 y ss. 

• Responsabilidad laboral, civil 
o penal por vía ordinaria o 
mediante procedimiento 
huelguístico. El juicio puede 
ser tramitado por la vía 
jurídica o económica, según 
el caso. Arts. 870 y ss; 900 y 
ss. 

• Conflicto colectivo de 
naturaleza jurídica por 
vía ordinaria. Arts. 870 y 
ss. 
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Reglamento 
interior de 
Trabajo, 422 

Contenido, 
423 

• Horas de entrada y salida, horario de comida y reposo. 
• Lugar y momento de inicio y terminación de la jornada de trabajo. 
• Días y horas de limpieza del establecimiento, maquinaria, aparatos y útiles de 

trabajo. 
• Días y lugar de pago. 
• Uso de asientos o sillas, 132, V. 
• Normas para prevenir riesgos de trabajo y primeros auxilios. 
• Labores peligrosas e insalubres para menores y trabajadoras embarazadas. 
• Exámenes médicos previos o periódicos y medidas profilácticas… 
• Permisos y licencias. 
• Disposiciones disciplinarias, Suspensión del trabajo como medida disciplinaria 

No podrá exceder de 8 días; Garantía de audiencia (ser oído). 
• Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de 

cada empresa o establecimiento para mayor seguridad y regularidad en el 
desarrollo del trabajo.  
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Formulación, 
424 

Comisión mixta 
paritaria 

Consulta 
pública, 424 bis 

CFCyRL 

Surtirá 
efectos, 425 

• A la fecha de 
su depósito. 

• Publicidad. 
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Anexo 2  

 

Documento de trabajo 
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Huelga  

450. a) Suspensión temporal del trabajo. 
447. b) Causa legal de suspensión de los 
efectos de las relaciones de trabajo por 
el tiempo que dure. 
448. c) Su ejercicio suspende la 
tramitación de los conflictos colectivos  
de naturaleza económica… 
d), e), f)  

d) 924. A 
partir de la 
notificación 
del pliego 
petitorio   

1. Deberá suspenderse toda ejecución de sentencia. 
2. No podrá practicarse:  
• Embargo  
• Aseguramiento  
• Diligencia  
• Desahucio  
• Secuestrar bienes en contra de la empresa o establecimiento. 
• EXCEPTO…. 

67 



Clases   

44. Legalmente existente. 
445. Ilícita. 
446. justificada. 
459. Legalmente 
inexistente. 

450. Objeto Requisitos  

459. No podrá declararse su 
inexistencia por causas 
distintas a las señaladas en 
las fracciones anteriores. 

466. Obligación de los 
trabajadores 
huelguistas de seguir 
trabajando. 

469. Terminación 
de la huelga. 
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Procedimiento  920 a 938  Etapas  

1. Presentación del pliego 
petitorio hasta el 
emplazamiento al 
patrón. 

2. Prehuelga desde el 
emplazamiento al 
patrón hasta antes de la 
suspensión de labores. 
Audiencia conciliatoria. 

3. Suspensión de labores a 
“estallamiento”  

927. Audiencia 
de Conciliación  

928. Reglas aplicables 
al procedimiento de 
huelga 

929. Solicitud de 
inexistencia de la 
huelga (arts. 459 y 
920) 
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930. Requisitos del 
procedimiento de 
declaración de 
inexistencia de la huelga 

931. Prueba del 
recuento 

932. Efectos de la 
declaración de la 
inexistencia legal del 
estado de huelga. 

933. Procedimiento 
de calificación de 
ilicitud de la huelga. 

934. Efectos de la 
declaración de 
huelga ilícita por 
el Tribunal. 

935. Determinación o 
fijación del número 
indispensables de 
trabajadores que deberán 
seguir trabajando. 

936. Efectos de la 
negativa de los 
trabajadores 
huelguistas a prestar 
sus servicios (arts. 
466 y 935). 

937. Efectos del sometimiento por 
los trabajadores o por el patrón a la 
decisión del Tribunal = 
procedimiento ordinario o el 
procedimiento de los conflictos 
colectivos de naturaleza 
económica. 

938. 
Procedimiento 
para la 
celebración o 
revisión del 
Contrato-Ley 
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Concepto de 
Negociación 
colectiva, OIT. 

“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 la 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 a la legislación 
nacional”20 

Ejercicio:  
 
• Lectura comparativa con el artículo 386 LFT. 
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“La Negociación colectiva es el acuerdo o convenio celebrado 
entre el sindicato mayoritario de trabajadores al servicio de una 
empresa, establecimiento o industria determinadas y uno o 
varios patrones y/o sindicatos de éstos, con objeto de establecer, 
de común acuerdo las condiciones de trabajo, las relaciones 
entre ellos y sus órganos de representación, mediante la firma de 
un contrato colectivo de Trabajo o un Contrato-Ley u obligatorio, 
en los términos previstos por la ley de la materia.  

R. Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2020. 

Negociación colectiva  
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Negociación colectiva  

 

• Anexo 3 Negociación colectiva 

• Anexo 4 Negociación colectiva 

• Anexo 5 Negociación colectiva  

• Anexo 6 Negociación colectiva 
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