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Anexo 5 
 

A partir de la lectura de diversos textos sobre la Negociación Colectiva intentaremos 

elaborar un cuadro comparativo entre llamémosle la “negociación colectiva”, que no 

existía formalmente anterior, simulada antes de las reformas 2017-2019 y lo que 

pretende la reforma de referencia. 

Los libros consultados, entre otros, son los siguientes, con la aclaración de que su 

referencia numérica corresponde a cada texto que se precisa. 

1) Negociación Colectiva. Metodología para la elaboración de las estadísticas. 

2) La Negociación Colectiva en México. Desafíos y alcances.  

En lo posible intentamos seguir el orden en que dichas obras nos arrojan la información 

en y a estudio. 

1) STPS. Dirección General de Investigaciones y Estadísticas del Trabajo. México, 

s/d. 

2) Pablo  Franco Hernández. Análisis. Friedrich Ebert Stiftung. México, 2019. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MÉXICO 

Antes de la Reforma 2017/2019 A partir de la Reforma 2017/2019 

 Formalmente no estaba prevista en la Ley 
como tal, las relaciones colectivas de 
trabajo contemplaban el contrato colectivo 
de trabajo: art. 386 “…convenio… para 
establecer las condiciones de prestación 
del trabajo en una o más empresas o 
establecimientos” (art. 16). 

 “En la negociación colectiva [las partes] 
establecen las condiciones generales en 
que se desempeñará el trabajo y las 
remuneraciones que recibirán por él, estos 
elementos se formalizan en el Contrato 
Colectivo de Trabajo” (1, p.3) 

 No estaba prevista como tal en la Ley, solo 
el concepto legal de Contrato Colectivo de 
Trabajo (art. 386) que es la culminación de 
la Negociación Colectiva. 

 “El concepto de negociación colectiva 
(convenio núm. 154 OIT) comprende todas 
las negociaciones que tienen lugar entre… 
[las partes], con el fin de: fijar las 
condiciones de trabajo y empleo,  regular 
las relaciones entre empleadores y 
trabajadores; regular las relaciones entre 
empleadores o sus organizaciones, y una 
organización o varias organizaciones de 
trabajadores, o lograr todos estos fines a la 
vez. (ídem ant.) 

 No estaba prevista como tal en la Ley, solo 
el concepto legal de Contrato Colectivo de 
Trabajo (art. 386) que es la culminación de 
la Negociación Colectiva. 

 “Como actividad o proceso está 
encaminado a la celebración de un 
contrato o acuerdo colectivo, escrito en el 
marco de la legislación nacional 
(Recomendación núm. 91. OIT)” (ídem 
ant.) 

(*) NOTA: material didáctico, sin ánimo de lucro. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MÉXICO 

Antes de la Reforma 2017/2019 A partir de la Reforma 2017/2019 

 Sin referencia   “La reforma laboral de mayo de 2019, es 
un escenario inédito para una real 
democracia sindical y en especial para la 
negociación colectiva, de la cual, en 
México se ha excluido a la inmensa 
mayoría de las personas trabajadoras” (2. 
Presentación” 

 …[fue] ...un modelo de contratación 
colectiva simulado (protección patronal) 
(2. Introducción). 

 “… Se desarrollan propuestas para 
desarrollar la negociación colectiva con el 
nuevo marco jurídico, a efecto de la 
transición de un modelo …simulado …a 
uno con participación de las y los 
trabajadores” (2. Presentación) 

 “…En el caso de los empleadores, la 
negociación colectiva [léase Contrato 
Colectivo de Trabajo] se convirtió en un 
mero requisito administrativo, solucionado 
por sus abogados con la complicidad de 
algún operador sindical” (2. Introducción, 
p. 3) 

 la reforma constitucional… por primera vez 
incorpora… el derecho a la negociación 
colectiva… adiciona un párrafo a la fracción 
XVIII del artículo 123… [apartado A], 
referido al derecho de huelga…” (ídem 
ant., p. 4) 

 “…uno de los principales objetivos fue el 
control político de los trabajadores… el 
control corporativo… 

 “De igual forma. incorpora la fracción XXII 
bis al citado artículo (ídem ant.) 

 Si bien existen miles de pactos colectivo 
(“al inicio de 2019 existen alrededor de 
50,000 contratos colectivos en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje –STPS-”, 
“…los mismos carecen totalmente de 
legitimación entre quienes las suscriben…” 
(ídem ant.) 

 “Esta reforma constitucional representa un 
auténtico cambio estructural, un nuevo 
paradigma en el mundo del trabajo, …que 
…tendría que traducirse en una cultura 
diferente …pues abre la posibilidad de 
contar …con un auténtico diálogo social al 
exigir a los sindicatos de trabajadores 
legitimar su intervención en la negociación 
colectiva…” (ídem ant.) 

 ““El monopolio de la negociación colectiva 
con el que hoy cuentan los sindicatos de 
trabajadores, cuyo fundamento se 
encuentra en la Ley Federal del Trabajo de 
1970 y su reforma procesal de 1980, ha 
propiciado el fenómeno del “contrato de 
protección patronal” …dando pie al 
contrasentido de que la negociación 
colectiva sea un derecho exclusivo del 
patrón…”” (ídem ant.) 

  

 

 



3 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MÉXICO 

Antes de la Reforma 2017/2019 A partir de la Reforma 2017/2019 

 Sustento jurídico: arts. 387, 390 de la LFT 
antes de la reforma. 

 Ejercicio: hacer un análisis comparativo 
entre los arts. 387 y 390 sin reformar, el 
contenido de dichos numerales 387 y 390, 
reformaos, en relación con el artículo 390 
bis adicionado. 

 Las autoridades laborales federales 
mexicanas negaron en todo momento la 
existencia de los contratos colectivos de 
protección patronal. 

  

 El sector patronal, vía Coparmex manifestó 
“…que dichos contratos no existen 
“contratos de no aplicación …que los 
firman no… para violar derechos o para 
pagar menos a los trabajadores, los firman 
para no estar siendo extorsionados por 
grupos sindicales que se dedican a eso…” 
(ídem ant., p. 5) 

 la reforma legal de 2019 “…establece 
mecanismos para que las personas 
trabajadoras… (las directamente 
interesadas) participen libremente en la 
colaboración, firma y administración de 
contrato colectivo de trabajo, al proveer su 
intervención en el proceso, mediante el 
voto personal, libre y secreto [y directo]…” 
(ídem ant., p.7) 

 El artículo 390 anterior a la reforma que 
nos ocupa establecia, en lo conducente, 
“…y se depositará el otro tanto [del C.C.T.] 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o en 
la Junta Federal o Local de Conciliación y 
Arbitraje… 
El Contrato surtirá efectos desde la fecha y 
hora de presentación del documento… 

 “Para el depósito inicial de un contrato 
colectivo de trabajo, la nueva Ley (sic) 
incorpora la obligación de presentar ante 
el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral la Constancia de 
Representatividad a que se refiere el 
artículo 390 bis…” (ídem ant.) 
En relación con el artículo 390 ter, que 
establece el procedimiento para el registro 
de un Contrato Colectivo inicial o un 
convenio de revisión. 
 
A mayor abundamiento el artículo 390 bis 
fracción I, parte in fine establece 
expresamente que: “…el hecho de que el 
centro de trabajo opere de manera 
informal o bajo esquemas de simulación 
no afectará a los trabajadores en el 
ejercicio de su libertad de negociación 
colectiva y la defensa de sus intereses 
(ídem ant.) 

   De ahí que y “con ese fin se obliga a que 
los estatutos sindicales incorporen normas 
para la revisión salarial y del contrato 
colectivo de trabajo, con o sin 
emplazamiento a huelga, las que deberán 
contemplar la aprobación del pliego  
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MÉXICO 

Antes de la Reforma 2017/2019 A partir de la Reforma 2017/2019 

  petitorio, acordadas por la mayoría de los 
trabajadores beneficiarios por dicho 
contrato, mediante voto personal, libre y 
secreto [y directo] (ídem ant.) 
 
Artículo 387 vigente, en relación con los 
numerales 364 bis primero y tercer 
párrafos, XXII bis del art. 123 
Constitucional, apartado a) y el artículo 
DÉCIMO PRIMERO. LEGITIMACIÓN DE 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
transitorio vigente. 

 Algunas disposiciones de la Ley anterior 
favorecía el que los trabajadores no 
participarán en la celebración del Contrato 
Colectivo de Trabajo y en si revisión, de 
ahí, “…la absoluta opacidad con que… se 
manejó la información relativa a la 
contratación colectiva…” (ídem ant., p. 10) 

 La reforma constitucional y legal es “…un 
nuevo modelo [que] en esta etapa inicial 
implica aprendizaje y conocimiento de 
ambas partes… [a efecto de los cual] e 
empleador debe asumir igualmente 
prácticas democráticas [y] representa …la 
oportunidad para participar en la 
modernización en las relaciones laborales 
mediante la incorporación de prácticas 
democráticas en el mundo del trabajo, en 
la vida sindical y la negociación colectiva…” 
(ídem ant., p. 9) 

 Esa opacidad de la contratación colectiva 
anterior a la reforma favoreció los 
contratos colectivos de protección 
patronal, mediante la práctica de 
“negocios en lo obscurito” mediante “los 
registros sindicales utilizados como 
moneda de cambio por líderes sindicales 
que se dedican a extorsionarlos –a los 
patrones- (Carlos de Buen Unna) –óp. cit., 
p. 10 

 razón por la cual, la Ley reformada 
“…obliga al patrón a entregar a sus 
trabajadores un ejemplar del Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente, en relación 
directa con la prohibición expresa prevista 
en las prohibiciones establecidas en las 
fracciones IV y XII del artículo 133 de la Ley 
(óp. cit., p. 11), en relación con la fracción 
XXX del artículo 132. 

   Se busca que “una negociación activa debe 
llevar a que se abunden en prácticas de 
simulación… no solo en la firma del 
Contrato Colectivo de Trabajo sino 
también en otros aspectos colectivos como 
el reglamento interior de trabajo, de esa 
manera se podrán desarrollar prácticas 
democráticas por medio de las comisiones 
mixtas previstas en la Ley… (ídem ant., p. 
12) 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MÉXICO 

Antes de la Reforma 2017/2019 A partir de la Reforma 2017/2019 

 Sustento jurídico: arts. 387, 390 de la LFT 
antes de la reforma. 

 Ejercicio: hacer un análisis comparativo 
entre los arts. 387 y 390 sin reformar, el 
contenido de dichos numerales 387 y 390, 
reformaos, en relación con el artículo 390 
bis adicionado. 

 Las autoridades laborales federales 
mexicanas negaron en todo momento la 
existencia de los contratos colectivos de 
protección patronal. 

  

 El sector patronal, vía Coparmex manifestó 
“…que dichos contratos no existen 
“contratos de no aplicación …que los 
firman no… para violar derechos o para 
pagar menos a los trabajadores, los firman 
para no estar siendo extorsionados por 
grupos sindicales que se dedican a eso…” 
(ídem ant., p. 5) 

 la reforma legal de 2019 “…establece 
mecanismos para que las personas 
trabajadoras… (las directamente 
interesadas) participen libremente en la 
colaboración, firma y administración de 
contrato colectivo de trabajo, al proveer su 
intervención en el proceso, mediante el 
voto personal, libre y secreto [y directo]…” 
(ídem ant., p.7) 

 El artículo 390 anterior a la reforma que 
nos ocupa establecía, en lo conducente, 
“…y se depositará el otro tanto [del C.C.T.] 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o en 
la Junta Federal o Local de Conciliación y 
Arbitraje… 
El Contrato surtirá efectos desde la fecha y 
hora de presentación del documento… 

 “Para el depósito inicial de un contrato 
colectivo de trabajo, la nueva Ley (sic) 
incorpora la obligación de presentar ante 
el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral la Constancia de 
Representatividad a que se refiere el 
artículo 390 bis…” (ídem ant.) 
En relación con el artículo 390 ter, que 
establece el procedimiento para el registro 
de un Contrato Colectivo inicial o un 
convenio de revisión. 
 
A mayor abundamiento el artículo 390 bis 
fracción I, parte in fine establece 
expresamente que: “…el hecho de que el 
centro de trabajo opere de manera 
informal o bajo esquemas de simulación 
no afectará a los trabajadores en el 
ejercicio de su libertad de negociación 
colectiva y la defensa de sus intereses 
(ídem ant.) 

   De ahí que y “con ese fin se obliga a que 
los estatutos sindicales incorporen normas 
para la revisión salarial y del contrato 
colectivo de trabajo, con o sin 
emplazamiento a huelga, las que deberán 
contemplar la aprobación del pliego  
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MÉXICO 

Antes de la Reforma 2017/2019 A partir de la Reforma 2017/2019 

   “…promover una auténtica capacitación y 
adiestramiento y verdaderas medidas para 
garantizar seguridad y salud en el 
trabajo…” (ídem ant.) 

   La negociación colectiva puede ser un 
instrumento eficaz de la justicia laboral 
cotidiana, previniendo y resolviendo 
conflictos en su lugar de trabajo…” (ídem 
ant.) 

   La buena fe de las partes es fundamental 
para alcanzar una auténtica negociación 
colectiva, ya que facilita “…llegar a 
acuerdos colectivos mutuamente 
aceptables…” (ídem ant., p. 15) 

 


