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El presente trabajo tiene como única finalidad contribuir en 

busca del fortalecimiento de nuestra AUTAMUADY, dándote a 

conocer algunos aspectos que le dan vida a una Organización 

Sindical de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

 

Espero que este documento que tienes, cumpla con su 

objetivo y aumente tu interés y participación para así lograr un 

Sindicato cada vez más sólido. 
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La fortaleza de un sindicato reside en su unidad. El bienestar y 

defensa de los intereses económicos, profesionales y sociales de los 

trabajadores radica en la capacidad y talento de todas las personas 

que conforman una asociación sindical. 

 
Pongamos más empeño, aumentemos el interés y 

dediquemos tiempo a todo lo concerniente al sindicato, es a nosotros 

a los que nos corresponde aplicar una disciplina, que permita lograr 

una mejor organización laboral. Respetando y haciendo respetar los 

reglamentos, estatutos y contrato colectivo de trabajo que fueron 

hechos, para beneficio de la base trabajadora.  
 

Será de provecho para nuestro sindicato y para cada uno de 

nosotros el darnos  la oportunidad de conocer cómo se estructuran,  

organizan y de los avances y logros que van obteniendo otros 

sindicatos que como el nuestro son de universidades (STAUS, 

STUNAM, STUANL, SUTAUAT), por mencionar algunos, esto nos 

daría un panorama más amplio de las condiciones laborales que hay 

en México. 
 

 
“¡ORAD POR LOS MUERTOS Y LUCHAD POR LOS VIVOS!” 

Madre Jones, organizadora sindical. 
 

Esta frase simple y valiente capta la esencia de la tarea 
primordial de un sindicato: luchar por sueldos y condiciones de trabajo 
decentes y por el respeto y el tratamiento justo de los afiliados en el 
trabajo. Eso ha sido siempre el propósito de los sindicatos. 
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Las leyes del trabajo en México protegen el derecho de los 

trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos, a negociar  de 
manera colectiva y a emprender acciones conjuntas. Las leyes del 
trabajo promueven las relaciones armoniosas entre trabajadores, 
sindicatos y patrones. 

 
LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A: 

• Formar o afiliarse a un sindicato. 
• Ayudar a los sindicatos. 
• Negociar en grupo salarios, horas y condiciones de trabajo. 
• Elegir a sus líderes sindicales. 
• Elegir representantes para llevar a cabo negociaciones. 
• Ayudar a otros empleados a realizar cambios en salarios, 

horas y condiciones de trabajo.  
• Ir a la huelga, dadas ciertas condiciones.  

 
¿QUÉ ES UN SINDICATO Y EN QUÉ ME BENEFICIA? 

Un sindicato es una asociación de trabajadores constituida 
para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, tales como 
lograr mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo 
(Artículo 356 de la LFT). 
 
Beneficios:  

• Te representan ante el patrón. 
• Negocian acuerdos salariales, prestaciones y condiciones de 

trabajo para los llamados “contratos colectivos”. 
• Se aseguran de que estos contratos colectivos se cumplan. 

 
¿TENGO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE SER MIEMBRO DE 
UN SINDICATO? 

La Constitución Mexicana protege tu derecho de: 
• Libertad de reunión. 
• Libertad de asociación. 
• Libertad de expresión. 
 
La Constitución Mexicana fue la primera en el mundo en 

proteger el derecho de los trabajadores y patrones a formar parte de 
un sindicato. También protege el derecho de los trabajadores a recibir 
un salario mínimo y la misma paga sin importar  si son hombres o 
mujeres. 
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE AFILIARSE A UN 
SINDICATO? 

Si te afilias a un sindicato, las ventajas pueden ser muchas, 

como mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. Una de 

las principales es gozar de la protección adecuada contra los actos de 

discriminación antisindical tales como despido, descenso de grado, 

traslado y otras medidas perjudiciales en relación con su empleo. 

También tiene costos, como las cuotas sindicales y el tener 

que irse a la huelga cuando así lo decida el sindicato. La ley no obliga 

a nadie a afiliarse o no a un sindicato. 

 
EL TRABAJADOR AFILIADO A UN SINDICATO: 

Se compromete a observar y participar en las iniciativas que 
emanan de la asamblea y protesta estar de acuerdo con la plataforma 
político-social, económica y estatutaria, así como con las 
reglamentaciones complementarias y acuerdos de mayoría.  
 
¿QUÉ DERECHOS Y OBLIGACIONES TENGO COMO MIEMBRO 
DE UN SINDICATO? 

Tienes derecho a conocer la información financiera del 

sindicato una vez cada seis meses en una asamblea general. 

Tienes la obligación de conocer el universo en el que se 

desarrollan las acciones de organización sindical. 

Recuerda que un pueblo bien informado es un pueblo que 
puede tomar mejores decisiones.  
 
¿QUÉ PUEDO HACER SI SOY MIEMBRO DE UN SINDICATO Y SE 
VIOLAN MIS DERECHOS? 

Si no se respetan tus derechos, puedes: 
• Informar a tu sindicato. 
• Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

(Profedet) para recibir asesoría gratuita. 
• Presentar una demanda ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje (JLCA). 
• Irte a la huelga con otros trabajadores. 
• Realizar protestas con pancartas con otros trabajadores. 
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN SINDICATO? 

El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus 
miembros o sindicalizados y generar mediante la unidad, la suficiente 
fuerza y capacidad de negociación como para establecer una 
dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores en 
busca de una mejor calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES DEL SINDICATO. 

La función de un sindicato se encauza al estudio, 
mejoramiento y defensa de los intereses del trabajador, en un 
conjunto de acciones que ha hecho posible un mejor nivel de 
bienestar social y mantiene vigente su condición estratégica para 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores (Artículo 356 de la 
LFT). 

 
Cada sindicato actúa de acuerdo a su régimen interno, 

conforme a las disposiciones estatutarias y los reglamentos que por 
voluntad de sus miembros se imponen, para la búsqueda abierta del 
bienestar común a través del contrato colectivo de trabajo, amplía su 
campo de acción en las relaciones solidarias con organismos afines, 
a través de la identificación y alianza. 
 

La unidad es el primer e irreversible requisito para elevar el 
nivel de vida de los trabajadores, mejorar sus condiciones laborales y 
fortalecer la participación gremial en la toma de decisiones.  
Ser autónomo significa mantenerse independiente de toda injerencia 
patronal, gubernamental, de partidos políticos o corporaciones 
religiosas. 
 

Para la preservación de la autonomía sindical se debe seguir  
la estrategia del autofinanciamiento (cuotas sindicales), ya que de 
otra manera se crearían compromisos con la fuente aportadora de 
recursos. 
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ESTRUCTURA SINDICAL. 

El sindicato se rige, en función de su naturaleza, por las 
normas estatutarias, reglamentos y acuerdos emanados de la 
asamblea, en la que se manifiesta la voluntad expresa y solidaria de 
sus integrantes mediante el ejercicio de la democracia, que se 
traduce en derechos y obligaciones y en la representatividad sindical 
operativa que recae en el comité ejecutivo.  

Los sindicatos presentan variantes en su estructura en cuanto 
a las normas, costumbres, horarios, así como el número de 
ejecutivos, delegados y comisiones, con base en el estatuto que 
los rige. 
 
LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO 
DEPENDEN: 

De la libre decisión y participación de sus agremiados, quienes 
se obligan a cumplir los siguientes pasos: 

a) Realización de una asamblea constitutiva. 
b) Elaboración de estatutos. 
c) Establecimiento de reglamentos. 
d) Elección del comité ejecutivo. 
e) Registrarlo ante las autoridades correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿PUEDEN EXPULSARME DEL SINDICATO?  

El sindicato al que pertenezcas sólo puede expulsarte en una 
asamblea con todos los miembros, en la que tengas oportunidad de 
defenderte (Artículo 371 de la LFT). 
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¿QUÉ SON LOS ESTATUTOS? 

Los Estatutos son las reglas fundamentales del 
funcionamiento interno de una Asociación y, pese a no poseer el 
carácter de norma jurídica, son vinculantes para los socios, pues se 
sometieron a ellos de forma voluntaria al ingresar en la asociación. 

El artículo 359 de la LFT habla de que los sindicatos tienen 
derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a 
sus representantes, organizar su administración y formular su 
programa de acción. 

Dentro de los Estatutos podríamos distinguir los contenidos 
establecidos y acordados por los socios, él o los fundadores, y 
los contenidos obligatorios. En este sentido éstos deberán ser 
según se establece en el artículo 371 de la LFT, que dice: 
Artículo 371 LFT. Los estatutos de los sindicatos contendrán:  

 Denominación que le distinga de los demás; 

 Domicilio,  

 Objeto; 

 Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido 
el sindicato por tiempo indeterminado; 

 Condiciones de admisión de miembros; 

 Obligaciones y derechos de los asociados; 

 Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones. 
Así mismo, los Estatutos podrán ser desarrollados por un 

reglamento de régimen interno para regular todos aquellos 
aspectos del funcionamiento de la Asociación que no hayan quedado 
claros en aquellos. 
 
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ESTATUTOS? 

Los Estatutos tienen un papel fundamental en la vida de los 
sindicatos, ya que se encargan de normar la vida interna e 
institucional de estas organizaciones. 

 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS O DIRECTIVA.  

Se tiene la obligación de comunicar a la autoridad ante la que 
estén registrados, dentro de un término de 10 días las modificaciones 
de estatutos o directiva acompañando por duplicado copia autorizada 
del acta respectiva. Al igual de Informar a la misma autoridad cada 
tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros 
(Artículo 377 obligaciones sindicales). 
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LAS CUOTAS SINDICALES. 
Toda organización requiere para el desempeño de sus 

funciones de un sistema económico fuerte, a fin de enfrentar los 
gastos cotidianos, y tener autonomía en su operación. 

Los gastos para el sostenimiento del sindicato deben ser 
cubiertos por los miembros, y esas aportaciones garantizan los 
intereses sociales, culturales, políticos y económicos al tiempo de 
asegurar la autonomía sindical. Por otra parte, no se pueden invocar 
derechos si no se cumple con esta disposición sindical y estatutaria. 
 
 
 
 

        =                                           = 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE CUOTAS. 

Mediante los sistemas que adopta cada sindicato, se efectúa 
el cobro de las cuotas que la empresa descuenta del salario de los 
trabajadores y entregan a la tesorería del sindicato. 

Mediante mecanismos contables se abren partidas 
presupuéstales, las que son aprobadas por el secretario general y el 
tesorero, quienes informan conjuntamente sobre entradas y salidas 
por lo menos cada seis meses, para que los miembros estén 
enterados de su aplicación. 

Estos gastos cubren, por regla general, los servicios de oficina, 
como pueden ser energía eléctrica, renta, teléfonos, papelería, apoyo 
secretarial, transportación, trámites legales, asesorías, salarios de 
representantes y comisionados, impresos, ayudas solidarias, 
deportes, actividades educativas, cuotas a organismos confederados 
e imprevistos. 

La supervisión de estos gastos queda bajo responsabilidad de 
una comisión, por lo regular denominada “de vigilancia o hacienda”. 
 
INFORMES FINANCIEROS. 

Los informes del comité ejecutivo y de las comisiones deben 
presentarse, de preferencia, por escrito. Una vez leídos se pone a 
consideración cada uno de los puntos tratados, a fin de brindar amplia 
orientación al respecto. El presidente de la asamblea someterá a 
votación cada punto para obtener la aprobación o acuerdo 
correspondiente. 
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DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La asamblea general se integra con todos los afiliados y es su 
máxima autoridad, es decir, su órgano supremo de gobierno, cuando 
se declara formalmente instalada. 
 
LA ASAMBLEA GENERAL TIENE COMO FACULTADES: 

a) Conocer, discutir, aprobar o, en su caso, rechazar los 
informes de labores del Comité Ejecutivo y de las Comisiones 
Estatutarias.  

b) Conocer, discutir, aprobar y en su caso rechazar los 
estados de cuenta y el presupuesto sindical, que deberán presentar 
mancomunadamente el Tesorero y la Comisión de Hacienda.  

c) Decidir los lineamientos políticos generales para la actividad 
del sindicato, mismos a los que se deben sujetar los ejecutivos y las 
comisiones.  

d) Conocer, discutir y resolver sobre las sanciones de 
destitución del cargo sindical para el Comité Ejecutivo y comisiones 
Estatutarias, así como resolver en definitiva sobre la expulsión de 
miembros.  

e) Resolver en definitiva sobre la reconsideración de 
sanciones disciplinarias que planteen los órganos de gobierno sindical 
y los miembros del Sindicato.  

f) Reformar su estatuto en lo que se refiere a aspectos 
esenciales y trascendentales, siguiendo el procedimiento establecido 
en los mismos estatutos. 

g) Delegar facultades expresas al Comité Ejecutivo en asuntos 
de su competencia que no haya resuelto.  

h) Decidir en última instancia los estallamientos y 
levantamientos de los movimientos de huelga, siguiendo los 
procedimientos establecidos en los estatutos en su capítulo huelgas.  

i) Hacer uso de todas aquellas que como autoridad máxima, le 
corresponden para el ejercicio del Gobierno del sindicato. 

 
LAS ASAMBLEAS SERÁN ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS y se celebrarán en el local del domicilio social 
del Sindicato, en la hora y fecha que se señale al efecto, salvo causa 
justificada que haga imposible su realización en el referido domicilio, o 
sea, determinado en la convocatoria respectiva.  
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ASAMBLEAS ORDINARIAS 

Es la que se celebra en las oportunidades y con la frecuencia 
establecida en los estatutos sindicales, con el objeto de tratar entre 
los asociados materias relacionadas con la organización. 
 
LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 

Es la que tiene lugar cada vez que lo exijan las necesidades 
de la organización, con la sola finalidad de tomar acuerdos respecto 
de las materias específicas que se señalen en el respectivo aviso de 
citación, o cuando se solicite por escrito, por un tercio del número de 
miembros activos del sindicato.  
 El quórum legal para constituir una asamblea ordinaria o 
extraordinaria será la mitad más uno de los afiliados. 
 En caso de que no pueda celebrarse una asamblea 
ordinaria o extraordinaria por falta de quórum, la siguiente asamblea 
se celebrará con el número de miembros que asistan a la misma y 
sus acuerdos serán obligatorios para todos los afiliados. 
 Los asuntos a tratarse en las asambleas ordinarias se 
hallarán contenidos en las convocatorias que para tal fin se expidan, 
siendo que entre los principales que deberán tratarse, se encuentran 
los siguientes: 
 1).- Rendición de cuentas del Comité, sobre la administración 
de los fondos y otros bienes, patrimonio del Sindicato. 
 2).- Informe detallado de los trámites y acuerdos que se 
realizan ante las autoridades del trabajo. 
 3).- Informe de los proyectos de la organización sobre la 
promoción física y cultural de sus miembros. 
 4).- Informe del Comité Ejecutivo sobre las altas de nuevos 
socios, para la aprobación de la Asamblea, en su caso, así como 
sobre las bajas de asociados. 
 En cada asamblea ordinaria se dará lectura del acta anterior, 
lo mismo que el orden del día.  
 En las asambleas extraordinarias se expresará en la 
convocatoria el motivo o motivos por lo cual fue convocada dicha 
asamblea. 
 El Secretario General fungirá como presidente de debates 
en las asambleas extraordinarias. En las asambleas ordinarias se 
elegirá por mayoría de votos a un presidente de debates. 
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DEL PRESIDENTE DE DEBATES 

El presidente de debates representa a la asamblea y la 
conduce; los estatutos de cada organización determinan cuándo la 
asamblea será conducida por el secretario general u otra persona 
designada por los asistentes. 
 
FUNCIONES 

a) Representar a la asamblea. 
b) Dirigir, suspender, reinstalar y clausurar las asambleas. 
c) Vigilar el orden dentro de la sala. 
d) Determinar que se comunique a quien corresponda, las 

resoluciones y acuerdos que se tomen. 
e) Someter a trámite legal y a debate, informes, mociones y 

solicitudes de dirigentes, socios o terceras personas en su caso. 
f) Firmar actas y acuerdos de las asambleas. 
g) Conceder la palabra a los asistentes en el orden solicitado. 
h) Ser imparcial en las decisiones, pero inducir a que los 

planteamientos se hagan en forma correcta. 
i) Abrir y cerrar los debates así como someter a votación las 

consideraciones. 
j) Velar por la observancia de los estatutos, reglamentos y 

normas. 
 
EL PRESIDENTE DE DEBATES SE OBLIGA A: 

• Estar siempre a la altura de la jerarquía y autoridad que 
representa. 

• Hablar y proceder con energía, claridad, tacto, respeto y 
simpatía. 

• Conocer bien el reglamento de debates, los estatutos y los 
ordenamientos internos del sindicato. 

• Seguir el curso de los debates y tomar decisiones firmes. 
• Ayudar a quienes tienen dificultades de expresión, evitarles 

el ridículo y estimularlos a precisar sus conceptos. 
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EL DELEGADO SINDICAL 

El delegado es el representante de un grupo de trabajadores 
ante el sindicato, al que se le pueden otorgar amplias facultades para 
intervenir en los procedimientos y requerimientos de interés laboral y 
colectivo. 

Debe surgir de la base, contar con amplio criterio y 
conocimiento de su medio laboral. De esa manera puede sentirse 
parte de los intereses que representa y actuar de manera acertada. 
 
FUNCIONES DEL DELEGADO 

Estar en contacto permanente con las bases y los cuadros de 
representación sindical 

Mediar y buscar las mejores soluciones a los problemas que 
se presenten y afecten a sus compañeros. 

Atender las relaciones obrero-patronales. 
Actuar de manera responsable con el objeto de lograr índices 

elevados de estabilidad laboral, de mejora y defensa de los intereses 
que representa. 

Vigilar de forma estricta que se cumpla con el clausulado 
contenido en el contrato colectivo de trabajo. Especial atención 
merecen los tiempos de revisión salarial y contractual. 

Comprender, orientar y resolver, si es de su competencia, las 
demandas de los afiliados. 

Asesorarlos sobre sus derechos y obligaciones. 
Mantenerlos informados sobre los cambios o las nuevas 

disposiciones que se presenten. 
Pugnar permanentemente por la elevación cultural, social, 

política y económica de todos los miembros. 
Vigilar el pago oportuno de las cuotas sindicales y rendir su 

informe de actividades a su comité ejecutivo. 
Procurar una participación activa en todos los actos a que 

convoque la organización. 
Hacer respetar las normas estatutarias y los acuerdos que 

emanen de asambleas o de los órganos ejecutivos. 
Si tienen facultades otorgadas mediante poder, hacer uso 

correcto del mismo. 
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DEFINICIÓN DE DIRIGENTE SINDICAL 

El dirigente sindical es el representante de los trabajadores, 
surgido de la base por capacidad, habilidades y aptitud, depositario 
de la confianza que sus compañeros le han entregado, PARA 
ORIENTAR, ENCAUZAR Y DEFENDER LAS ACCIONES 
SINDICALES 

Influye en sus agremiados y los motiva para que actúen con el 
propósito de alcanzar las metas y los objetivos del sindicato. 

Deberá estar consciente en todo momento de su 
responsabilidad, de que sus compañeros le han dado facultades para 
representarlos y que tiene que servirlos con entrega y amplitud de 
criterios, sin diferencias. 

Un buen dirigente Sindical debe de estar presto como el buen 
soldado raso al servicio de los trabajadores que han depositado su 
confianza, y no pretender que los trabajadores(as) sean sus 
subalternos. 
 
QUÉ FUNCIÓN CUMPLE UN DIRIGENTE SINDICAL 

Representar legalmente al gremio dentro y fuera de su país así 
como proponer negociaciones para nuevas conquistas laborales 
como aumento de salario para todo el sindicato o mejores 
prestaciones. 

ARTÍCULO 376 de la LFT. La representación del sindicato se 
ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su 
directiva, salvo disposición especial de los estatutos.  
 
LO QUE UNA ASOCIACIÓN NO DEBE PERMITIR DE LOS 
DIRIGENTES 

Casi todos los líderes sindicales empiezan su carrera 
afirmando tener las mejores intenciones de luchar por el beneficio de 
los trabajadores. Pero una vez que llegan al poder olvidan todo y sólo 
piensan en eternizarse en él. 

Los líderes siempre recurren al concepto de "autonomía 
sindical" para defender sus privilegios. Pero esa supuesta autonomía 
sólo ha servido para acabar con las posibilidades de una verdadera 
democracia sindical o de un manejo transparente de los recursos de 
los trabajadores. 

Los procesos de elección de dirigentes están hechos de tal 
forma que benefician directamente a los líderes que ya tienen el 
poder. 
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LA DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE DIRIGENTE DE UN 
SINDICATO LOCAL CONSTA DE DOS PARTES 

La primera abarca las responsabilidades relativas al 
mantenimiento del sindicato, es decir, las tareas cotidianas de 
administrar el sindicato local y mantenerlo en funcionamiento sin 
problemas. 

 El secretario general es responsable de la organización; sobre 
él recae la responsabilidad jurídica de la dirección, la administración y 
la acción sindical. 

 
La segunda parte incluye las funciones relativas al 

fortalecimiento del sindicato, es decir, las numerosas tareas que 
debe realizar el dirigente para construir un sindicato local fuerte y 
eficaz. 

 Mantener a los afiliados y a los interesados en afiliarse 
informados y actualizados. 
 Incrementar el potencial de los compañeros, la capacidad que 
puedan tener en la realización de las distintas tareas de la 
organización. 
 
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES 

Los trabajadores estarán en su derecho de elegir libremente a 
sus representantes o cambiar a los  que no respondan, una vez que 
les sea comprobado el desinterés, desviaciones, malas intenciones, 
errores o actos que lesionen a la colectividad. 

Los sindicalizados deberán cuidarse de no elegir a sus 
dirigentes por mera simpatía o bien influenciados por actitudes 
violentas, insolentes, demagógicas o ideológicas contrarias a la 
organización. 

Una vez electos los representantes sindicales, se notificará a 
las empresas, autoridades del trabajo y autoridades civiles y militares 
en su caso, así como a los órganos confederados y afines. La 
notificación a la autoridad del trabajo es prioritaria, ya que de 
esta NOTIFICACIÓN depende la obtención del reconocimiento 
legal y la personalidad jurídica para el trámite y atención de la 
problemática que pudiera presentarse en el propio ámbito 
sindical. 
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QUE ES LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

Se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se 
reconoce a una persona, entidad y asociación, capacidad suficiente 
para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 
responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. 
 
CÓMO REGISTRAR UN SINDICATO. (Artículo 365 LFT) 

Los sindicatos deben registrarse  para obtener su 
reconocimiento en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los 
casos de competencia federal, y en las  Junta local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA) de los estados que correspondan, en los casos de 
competencia estatal, 

Para registrarse, un sindicato debe tener por lo menos  20 
miembros. Los trabajadores deben entregar a la JCA o a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social: 

1) Dos copias autorizadas de las minutas de una reunión de 
miembros. 

2) Dos listas de los nombres, direcciones y  patrones de todos 
los miembros. 

3) Dos copias de los estatutos del sindicato. 
4) Dos copias autorizadas de las minutas de  la reunión en la 

que se eligió a  la mesa directiva. 
Cuando en un municipio el número de trabajadores de una 

misma profesión es menor de 20, pueden formar sindicatos de oficios 
varios compuestos por trabajadores de diversas profesiones. 
 

ARTICULO 368 de la LFT. El registró del sindicato y de su 
directiva, otorgado por la secretaría del trabajo y previsión social o  
por las juntas locales de conciliación y arbitraje, produce efectos ante 
todas las autoridades.  
 

ARTÍCULO 374 de la LFT. Los sindicatos legalmente 
constituidos son personas morales y tienen capacidad para:  

1.- adquirir bienes muebles;  
2.- adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y 

directamente al objeto de su institución; y  
3.- defender ante todas las autoridades sus derechos y 

ejercitar las acciones correspondientes.  
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CÓMO REGISTRAR Y ACREDITAR UN COMITÉ EJECUTIVO 
SINDICAL 

Una vez que se crea un sindicato se debe proceder  a su 
registro, es decir, que la autoridad del trabajo de fe de que tiene todos 
los requisitos legales, y para eso debe acompañar entre otros 
documentos, el acta de asamblea en que se eligió a la directiva. En 
ese momento en que queda registrado el sindicato se levanta 
asimismo la toma de nota, documento en donde consta haber 
quedado registrada y acreditada la directiva del sindicato que 
funciona como el órgano ejecutivo y representativo del Sindicato.  

El artículo 692-IV exige para la acreditación de la 
representación sindical como único medio el oficio de toma de nota 
de la autoridad registral, lo que deja en manos de esa autoridad 
(siempre un organismo estatal) la vida práctica de los sindicatos. 
 

TOMA DE NOTA POR CAMBIO DE COMITÉ EJECUTIVO 
SINDICAL 

Además de lo anterior, puede también otorgarse la 
acreditación o toma de nota con posterioridad al registro del sindicato, 
cuando existan cambios en la directiva, y en este caso el Sindicato 
tiene que avisar ante la Autoridad que realizó el registro los cambios 
sufridos en la directiva en un plazo de 10 días y debe presentar 
solicitud por escrito en original y dos copias. 

La solicitud deberá estar firmada por el secretario general 
vigente o por el representante legal debidamente acreditado para ello. 

Los documentos que deben anexar al escrito presentado son: 
original y dos copias de la convocatoria, acta de la asamblea, lista de 
asistencia, y padrón de miembros y la autoridad proceda a efectuar la 
toma de nota. Tiempo de respuesta tres meses. 

La toma de nota le permite a la directiva del sindicato, entre 
otras cosas, el poder actuar válidamente y llevar a cabo todo tipo de 
actos jurídicos en su carácter de representante del Sindicato, entre 
los cuales destaca, por supuesto, ejercer el derecho de huelga. 

La notificación a la autoridad del trabajo es prioritaria, ya que 
de ésta depende la obtención del reconocimiento legal y la 
personalidad jurídica. 
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¿QUÉ ES UN "CONTRATO COLECTIVO"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un contrato colectivo de trabajo es el convenio o acuerdo 

celebrado entre sindicatos y patrones con objeto de establecer las 
condiciones de trabajo, como (salarios, jornada, descansos, 
vacaciones, licencias, capacitación profesional, régimen de despidos, 
definición de las categorías) así como determinar reglas para la 
relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los 
lugares de trabajo, cartelera sindical, licencias y permisos para los 
dirigentes sindicales, etc.). 

Sólo los sindicatos pueden negociar contratos colectivos con 
los patrones a través de nuestros representantes. Los contratos 
colectivos cubren a todos los trabajadores de una empresa, 
incluyendo a los gerentes y personal de confianza, salvo que el 
contrato colectivo mismo estipule lo contrario.  

Si el patrón se niega a firmar un contrato colectivo, los 
trabajadores pueden irse a la huelga para presionarlo. 
 
 ENTONCES                                       NO                 FIRMO 
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VENTAJAS DEL CONTRATO COLECTIVO 

• Garantizar mejores condiciones de trabajo en función de la 
armonía entre los intereses de los factores de la producción. 

• Integrar plenamente a los trabajadores a la organización 
sindical, fortalecer acciones y garantizar derechos. 

• Elaborar un estudio socio-económico del clausulado en cada 
contratación, para actualizar los requerimientos administrativos, 
sociales y económicos en beneficio de los trabajadores. 

De hecho y por derecho, existen dos tipos de revisión: 
contractual, que en términos de la Ley se efectúa cada dos años, 
mediante un pliego de peticiones sobre revisión del clausulado, con 
aumento de salarios y ajuste de la problemática laboral que se apoya 
con emplazamiento de huelga, y la revisión salarial, que debe hacerse 
cada año. 
 

La modernización del país presenta para los trabajadores 
organizados una serie de retos que sólo podrán ser superados a 
través de un sindicalismo fuerte y activo, por medio de fórmulas que 
permitan vencer la persistencia de una injusta distribución del ingreso, 
abatir el desempleo y el subempleo, y revertir la baja del poder 
adquisitivo. 
 
LA UNIÓN DEL GREMIO SINDICAL 

Es importante estar unidos como base trabajadora para qué a 
través  del sindicato se demuestre la fuerza laboral para negociar con 
las empresas. De lo contrario, nuestras  peticiones probablemente no 
sean escuchadas por los empleadores. 
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LA REVISIÓN CONTRACTUAL. 

El contrato colectivo será revisable total o parcialmente y la 
solicitud de revisión deberá hacerse con 60 días de anticipación por lo 
menos. El procedimiento se efectuará en la forma siguiente: 

• Al vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, 
si éste no es mayor de dos años. 

• En el transcurso de dos años, si el contrato por tiempo 
determinado tiene una duración mayor. 

• Al vencimiento de dos años en los casos de contrato 
colectivo por tiempo indeterminado o por obra determinada. 

• Para cuantificar este tiempo se atenderá a lo establecido en 
el contrato y, en su defecto, a la fecha de depósito (Artículo 399 de la 
LFT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REVISIÓN SALARIAL. 
Los contratos colectivos, por lo que se refiere a los salarios en 

efectivo, serán revisables cada año, independientemente de los 
aumentos de emergencia que se convengan para equilibrar el poder 
adquisitivo de los trabajadores. 

En el caso de revisiones salariales de emergencia para 
restituir el poder adquisitivo del salario, éstas se efectuaran 
independientemente de lo señalado en la Ley, toda vez que las 
organizaciones obreras fijen sus estrategias de lucha, para nivelar el 
poder adquisitivo. 

La solicitud de revisión salarial debe hacerse por lo menos con 
30 días de anticipación (Artículo 399 bis LFT).  
 
 
 
 
 
 

 
18 



 
REVISIÓN DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS. 

Con el nombre de Revisión se conocen los procedimientos de 
reestudio y modificación de las cláusulas de las convenciones 
colectivas. 

Es un sistema que tiene por objeto conservar la vida del 
contrato colectivo, o mejor dicho, inyectarle nueva vida, evitando así 
su destrucción y desaparición. 
 
PRINCIPIO GENERAL. 

Los contratos colectivos no pueden abatir las condiciones de 
trabajo existentes en la empresa, porque ellas viven en las relaciones 
individuales de trabajo, que poseen su independencia ante el contrato 
colectivo, y porque la misión de los sindicatos no es la reducción de 
los beneficios de trabajo, sino a la inversa, su superación constante. 
 
FORMAS DE LA REVISIÓN. 

La práctica mexicana ha creado un doble procedimiento, a 
cuyos aspectos ha dado los nombres de: 

 La revisión convencional: 

 La revisión obligatoria: 
Nada impide que el sindicato obrero y el empresario 

convengan, en cualquier tiempo, en revisar los aspectos que juzguen 
conveniente o útil; la revisión se efectuará antes del vencimiento del 
contrato colectivo, ya que en caso contrario, el procedimiento normal 
sería la revisión obligatoria. 

La ley concibe a la revisión como el procedimiento que debe 
efectuarse en el tiempo inmediato anterior al vencimiento de la 
convención. Se le da el nombre de revisión obligatoria porque tanto el 
sindicato como el patrón puede emplazar a su contraparte, en los 
plazos convencionales o legales, a que concurran a las Juntas de 
Avenencia, en la inteligencia de que si ninguno de los dos hace el 
emplazamiento el contrato queda prorrogado por un período de 
tiempo igual al originario. 
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MODALIDADES DE LA REVISIÓN. 

Es un procedimiento periódico, deberá efectuarse en fechas 
determinadas, anteriores a los vencimientos sucesivos de las 
convenciones colectivas. 

La idea de la libertad de acción de los sindicatos y de los 
patrones, creó dentro de la revisión obligatoria, dos posibilidades, a 
los que se dan los nombres de: 

1.- Revisión en plazo convencional. 
2.- Revisión en plazo legal. 

 
REVISIÓN EN PLAZO CONVENCIONAL. 

Es la que debe efectuarse en las fechas y de conformidad con 
las reglas fijadas por las partes en el contrato colectivo. Es la que 
debe celebrarse obligatoriamente en el período inmediato anterior al 
vencimiento del contrato colectivo, bajo la sanción de prórroga por un 
lapso igual al originario. 
 
REVISIÓN EN PLAZO LEGAL. 

Es la que tiene que solicitarse y desarrollarse en los plazos 
precisos señalados por la ley, bajo la misma sanción de prórroga del 
contrato colectivo. 
 
FORMALIDADES DE LA SOLICITUD. 
           La ley exige que la solicitud se presente por conducto de la 
autoridad del trabajo, pero es la práctica constante, tanto para que 
exista una comprobación auténtica de la fecha de presentación, 
cuanto para la intervención de la autoridad como un conciliador 
experimentado, que ayude a la obtención de un resultado favorable. 
 
PERÍODO DE REVISIÓN. 

Damos este nombre al lapso de 30 días para la revisión parcial 
o de 60 días para la general, que debe transcurrir desde la 
presentación de la solicitud hasta la fecha del vencimiento del 
contrato colectivo. No son términos fatales, pues las partes pueden 
prorrogarlo por el tiempo que juzguen conveniente para lograr un 
entendimiento. 
 
CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE SOLICITUD DE REVISIÓN. 

Si ninguna de las partes solicitó oportunamente la revisión, el 
contrato se prorrogará por un período igual al que se hubiese fijado 
para su duración. 
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UN PATRÓN NO PUEDE TOMAR REPRESALIAS EN CONTRA 
TUYA POR EJERCER TUS DERECHOS SINDICALES. 

Se consideran “represalias” los cambios en tu trabajo, salario, 
horas o el despido por ejercer tus derechos. El patrón no puede tomar 
represalias en contra tuya por: 

• Hacer uso de la protección que te ofrece la ley. 
• Formar un sindicato o afiliarte a uno. 
• Hacer una huelga legal. 
Si sucede algo de lo anterior, avisa a tu sindicato o a la Junta 

de Conciliación y Arbitraje que corresponda. 
 
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje ayudan a los 
trabajadores y patrones a resolver problemas laborales. 

 Si tu patrón no respeta cualquiera de tus derechos, puedes 
presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local 
o federal. 

 Si el patrón no cumple con el contrato colectivo, el sindicato 
puede presentar Una demanda ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje federal o local. 
 
ASISTENCIA LEGAL GRATUITA. 

Los trabajadores tienen derecho a recibir asistencia legal 
gratuita de: 

• La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 
dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), si 
se trata de un problema de competencia federal. 

• Dependencias estatales similares si es una cuestión estatal. 
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LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A IRSE A LA HUELGA. 

Una huelga es cuando los trabajadores deciden dejar de 
trabajar por cualquiera de las siguientes condiciones. 

• El sindicato puede iniciar una huelga si el patrón viola un 
contrato ya existente. 

• El sindicato puede irse a la huelga  cuando quiere establecer 
un contrato nuevo o hacer valer el ya existente. 

• Un sindicato puede irse a la huelga para mostrar su apoyo a 
otro sindicato que ya esté en huelga. Esto se conoce  como “huelga 
por solidaridad”. 

• Las huelgas deben tener más del 50% del apoyo de los 
trabajadores. 

• El sindicato deberá informar al patrón por conducto de la 
Junta Local de Conciliación Arbitraje (JLCA), el día y hora en que 
iniciará la huelga. 

• Este aviso deberá hacerse por lo menos con seis días de 
anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 
días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. 
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Objetivo. 

Servir como referencia y orientacion sobre los mecanismos a 
establecer y las acciones a realizar en un movimiento de huelga. 

En lo particular, cumplir lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo (artículo 920 LFT) las tres etapas en todo proceso de 
revisión:  

Período de Gestación. 
Período de Prehuelga. 
Período de Huelga Estallada. 

 
PERIODO DE GESTACIÓN. 

Inicia en el momento en que dos o más trabajadores se unen 
en defensa de sus intereses comunes, y se elabora el pliego de 
peticiones, que deberá ser por escrito y en el cual se manifestara 
fehacientemente, las intensiones de ir a la huelga en caso de que no 
fueran satisfechas las prestaciones reclamadas. 

En esta etapa, sólo interviene la clase trabajadora quien es  
precisamente la que plasma sus intereses en el pliego petitorio, que 
deberá hacer llegar a la autoridad correspondiente y ésta a su vez, a 
la parte patronal por medio del emplazamiento, iniciando en ese 
momento el periodo llamado prehuelga. 

Se conforman algunas de estas comisiones según los 
estatutos (comisión revisora, comisión de huelga, comisión 
negociadora, comisión de vigilancia y fiscalización etc.) se declara la 
asamblea permanente.  
 
PERIODO DE PREHUELGA. 

Inicia cuando la junta local de conciliación y arbitraje hace 

llegar el emplazamiento de huelga a la parte patronal. 

Este periodo tiene como finalidad principal conciliar a las 

partes y para ello ocurre una audiencia de avenimiento, donde el 

patrón queda siempre como depositario de sus bienes, sin el derecho 

o posibilidad de despedir a sus trabajadores.  

En esta etapa se decide si procede o no la suspensión de 

labores. 
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PERIODO DE HUELGA ESTALLADA. 
Inicia en el instante en que se suspenden labores. En dicho 

periodo las partes ofrecen las pruebas que consideren apropiadas. 
Entre las más importantes es el recuento de los trabajadores, pues si 
no se representa el interés mayoritario de éstos, se llegaría a declarar 
inexistente la huelga en perjuicio del trabajador al perder los salarios 
caídos. 

Deben suspenderse las actividades precisamente el día y hora 
señalados (se acostumbra colocar banderas rojinegras como símbolo 
del ejercicio del derecho) de lo contrario se estima que desapareció la 
voluntad mayoritaria de los trabajadores. 
 
LA HUELGA PUEDE SER DECLARADA: 

 EXISTENTE, si reúne los requisitos de fondo, forma y mayoría. 

 INEXISTENTE, si faltaron los requisitos requeridos. 

 ILÍCITA, SÍ se ejecutan actos violentos 

 LICITA, si tiene por objeto la revisión anual de los Salarios, la 
revisión bianual del Contrato Colectivo de Trabajo al término de su 
vigencia y/o exigir su cumplimiento. 

La huelga debe limitarse al solo acto de la suspensión del 
trabajo, y es causa legal de suspensión de los efectos de las 
relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. 

ACTIVIDADES DE CONTROL: 
Programa de guardias matutinas, vespertinas y nocturnas. 
Contar con un programa de guardias que nos permita cubrir 

los espacios durante las 24 horas del día, garantizando el resguardo 
de las instalaciones. 

Control de rondines. 
Contar con un registro y control de recorridos que nos permita 

verificar el cumplimiento de las guardias y el estado de las 
instalaciones para asegurar su correcto resguardo y para detectar 
posibles incidentes, las cuales se realizarán en grupos con el número 
de trabajadores acordados. 

Reporte de Incidencias. 
Contar con un registro de incidencias que nos permita tomar 

decisiones inmediatas, informar a la autoridad correspondiente 
comisión de huelga o Comité Ejecutivo. 

Para conocer el proceso que marca la ley federal de trabajo 
acerca del Procedimiento de huelga consulta los artículos del 440 al 
471 y el capítulo XX – (artículos del 920 al 938). 
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“La forma en que los dirigentes encaran estas 

responsabilidades influyen de manera determinante en la 

consecución de los objetivos en los sindicatos.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para lograr un sindicalismo profundo, heroico y eficaz, que 

persiga cambios radicales en las actuales estructuras sociales, 

económicas, políticas y culturales, es necesario tener y defender un 

contenido ideológico. 

 
 
 

 
 
 

Aprovecho para invitarte a participar a enriquecer con tus 

propuestas este documento, el cual es un buen medio  para promover 

la educación sindical de nuestra AUTAMUADY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para elaborar este documento se investigó en: 
 

Ley Federal de Trabajo 
 

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS) 
 

Manual de Procedimiento de Huelga SPAUAEH. 
 

Estatutos SUTAUAT y STAUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


