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Anexo 4 

La negociación colectiva es “…un mecanismo fundamental del diálogo social, a 

través del cual los patrones y los sindicatos pueden negociar salarios justos y 

condiciones de trabajo  adecuadas; además constituye la base del mantenimiento  

de buenas relaciones laborales”1 y ahora requiere tanto para su celebración y 

firma del C.C. de T. inicial como de las subsecuentes revisiones, anual-salarial y 

bianual-contractual o de condiciones, la aprobación de cuando menos el 33% de 

los trabajadores de base o sindicalizados, conforme al segundo párrafo de la 

fracción XVIII y CCII bis del art. 123 constitucional, apartado A), en relación con el 

art. 371, frac. XIV bis y 386 bis, 386 de la LFT y 390 bis. 

No hay “…impedimento de ninguna índole para acordar que en la revisión anual 

en la que corresponde al salario se revisen otras cláusulas económicas y 

sociales”2. 

Independientemente de lo anterior el sindicato podría emplazar a huelga por 

incumplimiento o violación al Contrato Colectivo de Trabajo. 

El primer paso es tener a la mano el costo de la negociación inmediata anterior por 

conceptos individualizados del pliego petitorio, separados por impactos directos e 

indirectos y el costo total. 

El segundo es hacer un análisis con las áreas correspondientes de las 

prestaciones que actualmente se otorgan condatos-costas. “…anuales, 

mensuales, semanales, diarias y aquellas que se consideran provisionarías…3, sin 

perder de vista lo relativo a “…la productividad…”4 

“…Asimismo, existen prestaciones mixtas, que son sociales y económicas. todas 

estas pasan por un cálculo matemático para conocer los impactos para las 

empresas y personas trabajadoras…”5 

El tercero formar el equipo negociador y celebrar ¾ revisiones previas y asignar 

responsabilidades específicas por rubros a cada uno de los integrantes del equipo 

negociador. 
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