
Las Nuevas Reglas del Derecho de los 
trabajadores a la Libre Asociación, 
Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva en México.

Conócelas y evita grandes riesgos 
para tu empresa



Objetivo:

Que los participantes conozcan el nuevo escenario sobre el manejo de las       
relaciones colectivas de trabajo con motivo de las disposiciones sobre el        
derecho a la Libertad de Asociación, Libertad Sindical y Negociación          
Colectiva, derivadas de la Reforma Constitucional, los Convenios 87 y 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo Comercial celebrado 
entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), que les permita diseñar un     
programa empresarial preventivo que garantice la estabilidad y fortalecimiento 
de los centros de empleo, evitando riesgos que representen el cierre o           
paralización de las actividades de su empresa.

Sede
Sala de capacitación Laboral 360º.

Inversión
$7,500 más IVA

Beneficios
Reconocimiento con validez oficial por parte 
de la STPS

Esquema didáctico, 100% practico.

Ejemplos vivenciales para evitar riesgos que 
pongan en peligro la viabilidad y estabilidad 
de las empresas.

Grupos reducidos.

Material electrónico.

Público en general 
20% de descuento pagando 
antes del 8 de febrero de 2019

Fecha de curso
20 y 21de febrero de 2019

Horas de instrucción
efectiva:   8 horas

Temas: 4Duración:
  2 días

Duración de cada
sesión: 4 horas



Inversión
$7,500 más IVA

Temario

a) Sindicatos de 
Trabajadores.

• Objetivo de los Sindicatos.

• Antecedentes Históricos Esenciales.

• Tipos de Sindicato.

Nuevo Escenario de las 
Relaciones Colectivas en México.

b) Proceso de Constitución 
de un Sindicato

• Número de Trabajadores necesarios 
   para constituir un Sindicato.

• Perfil de los Trabajadores. 
   (Empleados de confianza, operativos,
   administrativos, fuerza de ventas)

• Registro ante la Autoridad Laboral.

• Casos en los que pueden existir diversos 
  Sindicatos en una Empresa. 

c) Contrato Colectivo 
de Trabajo..

• Definición, Duración y Alcance.

• Prestaciones Extralegales.

• Contenido de las Cláusulas y 
   su Interpretación Jurídica.

• Lineamientos sobre Revisión Salarial e 
   Integral del Contrato Colectivo. 

• Terminación del Contrato Colectivo 
  de Trabajo.



d) Causas fundamentales 
de los emplazamientos 
a huelga.

• Obtener la celebración y firma de un 
   Contrato Colectivo.

• Exigir la revisión salarial o integral del 
   Contrato Colectivo.

• Exigir el cumplimiento del Contrato 
   Colectivo, en los casos de incumplimiento
   por parte de la empresa.

• Exigir el cumplimiento de las disposiciones
    legales sobre la Participación de los 
   Trabajadores en las Utilidades de la 
   Empresa.

e) Procedimiento de 
Huelga.

• Pliego de Peticiones con Emplazamiento 
   a Huelga.

• Escrito de Contestación por parte 
   de la empresa.

• Audiencia de Conciliación.

• Estallamiento de la Huelga.

• Solicitud de Calificación de la Huelga.

• Medios de prueba que puede aportar
    la empresa.

• Prueba de Recuento de los Trabajadores 
   (Preparación y desahogo).

• Efectos de la resolución de la 
   Autoridad Laboral.



f) Análisis del Estallamiento 
de Huelga en las 
Maquiladoras de 
Matamoros, Tamaulipas. 

• Pliego de peticiones.

• Contexto del movimiento de huelga.

• Falta de visión en el diseño de la 
   estrategia de contención ante el 
   estallamiento de la huelga.

• Consecuencias económicas 
   para las empresas.

• Consecuencias organizacionales.

• Precedentes negativos.

g) Demanda de Titularidad 
de los Contratos Colectivos 
de Trabajo.

• Escrito de demanda sobre la Titularidad 
   y Administración del Contrato Colectivo.

• Escrito de Contestación y Ofrecimiento 
   de Pruebas por parte de la Empresa.

• Audiencia de Ley.

• Análisis del entorno laboral y 
   determinación del riesgo para 
   la Empresa.

• Prueba de Recuento de los Trabajadores 
   (Preparación y desahogo).

• Efectos de la resolución de la Autoridad 
   Laboral.

 
h) Contratos Colectivos 
de “Protección”.

• Su origen.

• Efectos jurídicos.

• ¿Subsistirán los Contratos Colectivos 
   de “Protección”? 



a) Marco aplicable. • Reforma Constitucional en Materia de 
   Asociación Colectiva.

• Libertad Sindical.

• Libre Negociación Colectiva.

• Efecto de los Convenios 87 y 98 de la 
   Organización Internacional del Trabajo.

• Apartado Laboral del Acuerdo 
   Comercial celebrado entre México, 
   Canadá y Estados Unidos (T MEC).

• Ejercicio del Voto Universal, Personal, 
   Libre y Secreto de los Trabajadores.

• Disposiciones aplicables a las Relaciones 
   Colectivas en el Proyecto para aprobar
    las Reformas a la Ley Federal del Trabajo.

b) Derecho de los 
Trabajadores a no formar 
parte de un Sindicato. 

• Derecho para no afiliarse a una 
   Organización Sindical.

• Derecho para separarse de una 
   Organización Sindical a la que se 
   encuentren afiliados.

Libertad de Asociación Colectiva, 
Libertad Sindical y Libre Negociación Colectiva.



c) Comité de trabajadores, 
una alternativa real de
representación colectiva 
en la empresa.

• Definición, duración y alcance.

• Integración del comité de trabajadores.

• Validez de los acuerdos entre un comité 
   de trabajadores y la empresa

d) Protocolo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
sobre Libre Contratación 
Colectiva.

• Información sobre la existencia de un 
   Contrato Colectivo en la Empresa

• Interrogatorio directo a los trabajadores 
   por parte del Inspector del Trabajo, 
   para constatar si tienen conocimiento 
   del Contrato Colectivo de Trabajo. 

• Aplicación de Medidas Administrativas
    a la Empresa.

.



• Actualizar las responsabilidades, 
   obligaciones y prohibiciones reciprocas 
   para la Empresa, los Trabajadores y 
   el Sindicato.

• Desarrollar en los mandos directivos, 
   gerenciales e intermedios los principios 
   de su nuevo rol laboral, humanizando 
   más su función, impartiendo 
   conocimientos claros para obtener un 
   ambiente laboral sano en las áreas 
   de trabajo.

• Garantizar el cumplimiento de las normas 
   del trabajo digno y decente.

• Cumplir conjuntamente los compromisos 
   para incrementar la calidad, 
   productividad, bajar costos y 
   coadyuvar a ganar mercados.

• Fortalecer las prácticas de liderazgo, 
   motivación y comunicación con los 
   empleados.

• Involucrar a todos los trabajadores y en 
   su caso, representantes sindicales, en las
   estrategias futuras y procesos de trabajo, 
   que los conviertan en auténticos 
   promotores de cambio.

• Unificar el método de prevención y 
   solución de problemas en la empresa.

Estrategia para enfrentar con éxito los 
retos del Nuevo Escenario de las 
Relaciones Colectivas.



• La importancia del equilibrio en los 
   derechos, obligaciones y 
   responsabilidades de la empresa 
   en sus trabajadores.

• Trabajo en equipo entre empresas, 
   sindicatos o comité de los trabajadores 
   en el nuevo contexto laboral.

• El fortalecimiento de la comunicación 
   interna como factor de protección 
   contra agentes externos y/o 
   organizaciones radicales.

• Los grandes acuerdos colectivos que 
   garantizan la productividad de las
   empresas.

a) Planeación en Periodos 
de Revisión del Contrato 
Colectivo.

• Incremento de Salarios y Prestaciones 
   (Legales y/o extralegales).

• Otorgamiento de bases, reclasificaciones 
   y reconocimientos acordes al resultado 
   de la Evaluación del Desempeño.

• Compromisos mutuos derivados del 
   Proceso de Revisión.

Conclusiones



www.laboral360.net @laboral360Mx Laboral 360º


