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TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL 
 
RESOLUCIÓN DEL 
CASO MÉXICO. 1º MAYO 2010 

 

 

En la Ciudad de México, primero de mayo de dos mil diez, JAMES 
D. COCKCROFT, MARTA OLMO GASCÓN, LAURA MORA CABELLO DE 
ALBA, AMPARO MERINO SEGOVIA, LUIS GUILLERMO PÉREZ, LYDIA 
GUEVARA RAMÍREZ, KJELD JAKOBSEN, LUIZ SALVADOR, HUGO 
BARRETTO GHIONE, DEAN HUBBARD, HORACIO MEGUIRA, RUBÉN 
DARÍO GONZÁLEZ, MARÍA ESTRELLA ZÚÑIGA POBLETE, ROSARIO 
IBARRA DE PIEDRA, MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA, RAÚL 
VERA LÓPEZ, MIGUEL CONCHA MALO, ANA COLCHERO, ALFREDO 
SÁNCHEZ ALVARADO, OSCAR ALZAGA, ENRIQUE LARIOS, 
EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL y MARÍA ESTELA RIOS GONZÁLEZ, 
integrantes del TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL, 
reunidos en pleno para resolver en definitiva las acusaciones y denuncias 

formuladas en contra del ESTADO MEXICANO por las violaciones a la 

libertad sindical de los trabajadores y las trabajadoras en este país y 

 

RESULTANDO QUE: 
 

1. Como consecuencia de las denuncias públicas a nivel nacional e 

internacional formuladas por distintos organismos de la sociedad civil, 

organizaciones sindicales y grupos de trabajadores y trabajadoras en el 

sentido de que el Gobierno de México ha incurrido en notable abandono de 

sus funciones tutelares y protectoras de los Derechos Laborales, violando 

la libertad sindical y otros derechos humanos fundamentales reconocidos 

universalmente, y tolerando, propiciando y ejecutando junto a particulares 

tales violaciones, constituyéndose así en un instrumento al servicio de los 

poderes fácticos e intereses económicos nacionales y trasnacionales en 
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perjuicio de la clase trabajadora de este País, con fecha treinta de 
septiembre del dos mil nueve se tomó la decisión de constituir este 

Tribunal Internacional de Libertad Sindical. 

 

2. Instalado este Tribunal convocó a los interesados en presentar 

denuncias de violación del derecho de libertad sindical por parte de 

autoridades políticas, administrativas y judiciales del Gobierno de México, 

para lo cual abrió un periodo de recepción de denuncias del primero al 
veinticinco de octubre del dos mil nueve. 

 
3. Con fecha veintitrés de octubre del dos mil nueve, se requirió de 

manera respetuosa al Gobierno de México, emplazando al Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, para que en defensa de sus actos manifestara 

ante el Tribunal lo que a sus intereses considerara pertinente. 

 
4. Este Tribunal, en sesión pública del veintiséis de octubre del dos mil 
nueve, recibió la acusación general sobre el notable abandono de las 

funciones tutelares y protectoras y la violación de derechos laborales 

fundamentales por parte del Estado Mexicano, presentada por el 

Licenciado Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, en su carácter de Coordinador 

del grupo acusador, quien manifestó: “Los trabajadores mexicanos de 

manera sistemática ven vulnerados flagrantemente sus derechos de 

asociación, reconocimiento de dirigentes sindicales, de contratación 

colectiva, de huelga y de estabilidad en el empleo, consagrados por 

normas legales nacionales e internacionales, todo ello con la 

tolerancia, complicidad y en muchas ocasiones la acción directa del 

Estado Mexicano a través de distintos niveles de autoridad, con 

acciones que van desde permitir la presencia impune de golpeadores 

a sueldo en los centros de trabajo y en las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje hasta la presencia directa de la Policía Federal Preventiva y 

de militares para ocupar centros de trabajo, así como las ilegales e 

inconstitucionales resoluciones de la Secretaría del Trabajo, Junta 
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Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje en los Estados de la República, el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje y Tribunales burocráticos en todo el país que 

avalan imposiciones del Ejecutivo Federal y de los Gobernadores de 

los Estados para anular la libertad sindical”.  

 
5. En las sesiones públicas de veintiséis y veintisiete de octubre del dos 
mil nueve se recibieron denuncias de violación de la libertad sindical por 

parte de numerosos grupos de trabajadores y trabajadoras. 

Posteriormente, este Tribunal acordó abrir un periodo más de recepción de 

nuevos casos, antecedentes y pruebas, que se sumaron a los anteriores 

hechos presentados en las primeras sesiones públicas, y estableció como 

plazo del 29 de octubre de dos mil nueve al 19 de marzo de dos mil 
diez. En todos y cada uno de los casos que se presentaron ante este 

Tribunal, los afectados por conducto del Grupo Acusador ofrecieron 

pruebas documentales, fílmicas, fotográficas, testimoniales y demás que 

estimaron pertinentes, que constan en el expediente de este Juicio. 

 
6. Asimismo, para contar con mayores elementos de prueba, el Tribunal se 

dio a la tarea de recabar constancias de expedientes de diversas 

autoridades laborales, informes, fotografías, notas periodísticas e inclusive 

la propia inspección de este Tribunal, así como otros elementos que 

permitieran al Tribunal llegar a la convicción y la certeza o no del notable 

abandono del Estado Mexicano de las funciones tutelares y protectoras del 

derecho del trabajo que le imponen los principios universalmente 

aceptados al efecto, y de la violación o no de los derechos laborales 

fundamentales en México, que forman parte integral del presente 

expediente (ANEXO 19). 
 
7. Con fecha veinticinco de marzo del dos mil diez la parte acusadora 

presentó conclusiones en el siguiente sentido: “los trabajadores 

mexicanos de manera sistemática ven vulnerados flagrantemente sus 
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derechos de asociación, reconocimiento de dirigentes sindicales, de 

contratación colectiva, de huelga y de estabilidad en el empleo, 

consagrados por normas legales nacionales e internacionales, todo 

ello con la tolerancia, complicidad y en muchas ocasiones la acción 

directa del Estado mexicano a través de distintos niveles de 

autoridad. Con acciones que van desde permitir la presencia impune 

de golpeadores a sueldo en los centros de trabajo y las juntas de 

conciliación y arbitraje, hasta la presencia directa de la policía federal 

preventiva y de militares para ocupar centros de trabajo, así como las 

ilegales e inconstitucionales resoluciones de la Secretaría del Trabajo, 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje en los estados de la República, el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje y tribunales burocráticos en todo el 

país que avalan imposiciones del Ejecutivo Federal y los 

gobernadores de los estados para anular la libertad sindical.  

Quienes acudimos a este Tribunal Internacional lo hacemos porque se 

ha perdido la credibilidad en los tribunales nacionales por su 

parcialidad abyecta a favor de los intereses del capital. Tenemos 

pruebas irrefutables de que el Gobierno Mexicano a través de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha abandonado su papel de 

vigilante del respeto de las leyes laborales y de árbitro imparcial en 

los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. Demostraremos también la forma 

en que el Estado ha sido omiso y permisivo ante las violaciones a la 

ley laboral y a la libertad sindical que cometen los patrones, 

particularmente al caer en la tolerancia y hasta la connivencia, e 

incluso en la participación activa, ante las represalias de diverso 

orden que sufren las y los trabajadores al ejercer sus derecho, 

represalias que frecuentemente incluyen el despido arbitrario y otras 

agresiones laborales, y llegan en ocasiones hasta la represión física, 

la penalización y criminalización de la actividad sindical. Finalmente, 

demostraremos también que el Estado mexicano ha fallado en su 
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obligación de respetar y hacer respetar el derecho que las 

organizaciones de trabajadores tienen a gobernarse con plena 

autonomía; que ha intervenido en la vida interna de éstas y en la 

elección de sus dirigentes y ha promovido abiertamente, otorgándoles 

todas las facilidades, a agrupaciones sindicales ajenas a la voluntad 

de los trabajadores que constituyen formas pervertidas de simulación 

de la organización sindical auténtica. 

 La condición sistemática y permanente de violaciones a la libertad 

sindical y a las normas y ordenamientos en que ésta se expresa, 

puede ser ilustrada con gran número de experiencias de trabajadores 

y trabajadoras; al respecto es procedente mencionar las violaciones 

siguientes: a) El derecho de asociación: Es sistemáticamente 

restringido y muchas veces nulificado por el Estado, al reservarse 

éste la facultad de validar, mediante el mecanismo discrecional, el 

registro de los sindicatos por medio de diversas instancias como la 

Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Tribunales 

burocráticos estatales y Tribunales Especiales como la Sala Superior 

del Tribunal Federal Electoral. b) La Toma de Nota: Al igual que en el 

anterior inciso, el Estado se arroga la atribución de reconocer a las 

direcciones sindicales colocando en muchas ocasiones este 

procedimiento administrativo por encima de la voluntad de las y los 

trabajadores que eligen libremente a sus dirigentes. c) Despidos 

injustificados discriminatorios: En todos los casos en que las y los 

trabajadores que deciden organizarse sufren la intimidación y 

represalias por parte de sus patrones. La expresión cotidiana de este 

problema va desde el condicionamiento del otorgamiento de empleo a 

la no participación previa en sindicatos hasta, frecuentemente, el 

despido injustificado. d) El derecho a la contratación colectiva: El 

Estado regula este derecho mediante el requisito de que los contratos 

colectivos y las condiciones generales de trabajo sean depositados 
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en las Juntas de Conciliación y Arbitraje o en el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje. Los intentos de trabajadoras y trabajadores 

para reclamar la titularidad de estos contratos por parte de 

organizaciones auténticas son permanentemente obstaculizados y 

sujetos a múltiples requisitos, con la finalidad de favorecer a 

organismos ajenos a la voluntad de los agremiados. e) El derecho de 

huelga: Pese a que desde el punto de vista legal la huelga se 

configura con la suspensión de labores por parte de los trabajadores, 

en los hechos, éstos se enfrentan a una parafernalia derivada de los 

trámites legales a seguir para hacer válido este derecho. 

En tal sentido, al pasar por el trámite de los expedientes de 

emplazamiento a huelga, los sindicatos se encuentran con múltiples 

trabas y requisitos que se interponen en el camino; una vez estallado 

el movimiento, la autoridad laboral se reserva la facultad de declarar 

inexistente la huelga, en la medida que a su juicio no obedezca a las 

causales establecidas en la Ley, mismas que son interpretadas 

arbitrariamente. f) Autoridades Administrativas: Aunque se han 

apuntado elementos en los incisos anteriores, cabe hacer mención 

especial del papel que en la restricción y falta de ejercicio de la 

libertad sindical juegan la estructura y administración de la justicia 

laboral. El espíritu tutelar de la Ley del trabajo, contemplado desde la 

visión del constituyente de 1917, a través del artículo 123 de la 

Constitución, ha sido permanentemente desvirtuado y 

desnaturalizado a partir de una práctica cotidiana marcada por la 

corrupción y la connivencia entre patrones y autoridades”.  

 
8. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diez, el Tribunal 

Internacional de Libertad Sindical en sesión pública, donde además de la 

exposición de la actualización de casos anteriores, se recibieron otros 

nuevos. 
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9. Ante este Tribunal han presentado sus denuncias los siguientes 

sindicatos y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras e investigadores 

universitarios: 1)SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME); 
2)SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, 
METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
(SNTMMSRM); 3)TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 9 DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE); 4) 
UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS 
(UNTYPP); 5)TRABAJADORES DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL (IFE); 6) SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA INDUSTRIA VIDRIERA DEL POTOSÍ (SUTEIVP), DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 7)TRABAJADORES DE VAQUEROS 
NAVARRA EN EL ESTADO DE PUEBLA; 8) SINDICATO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO (STSPE); 9) SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SIMILARES Y CONEXOS “20 DE 
NOVIEMBRE”, DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO; 10) 
SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
SALUD (SINTS); 11) TRABAJADORES DE ATENTO MEXICANA “CALL 
CENTER”; 12) TRABAJADORES DEL COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 13) 
TRABAJADORAS DE AVON; 14) TRABAJADORES DE GASOLINERAS 
AFILIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CASAS 
COMERCIALES, OFICINAS Y EXPENDIOS, SIMILARES Y CONEXOS 
DEL DISTRITO FEDERAL (STRACC); 15) SINDICATO UNITARIO DE 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
(SUNTUAP); 16) ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE 
AVIACIÓN DE MÉXICO (ASSA); 17) TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LAS MAQUILADORAS AGRUPADOS EN LA 
COALICIÓN PRO JUSTICIA EN LAS MAQUILADORAS (CJM); 18) 
INVESTIGACIÓN ACADEMICA SOBRE LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS DE PROTECCIÓN PATRONAL. 
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10. Los hechos que se denunciaron y las pruebas que se adjuntaron sobre 

el notable abandono por parte del Gobierno de México del deber de 

protección y tutela del Derecho Laboral y sobre las violaciones de la 

libertad sindical cometidas por el mismo, se resumen a continuación: 

 

1) SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME): Fundado 
en 1914, titular del contrato colectivo de trabajo de la empresa paraestatal 
Luz y Fuerza del Centro, con más de 44,000 afiliados activos. En julio del 

2009, esta Organización renovó la mitad de su Comité Central, incluyendo 

la Secretaría General, tras lo cual dio aviso a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, para que tomara nota de los cambios de Comité Central. 

Sin justificación legal alguna, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

negó la Toma de Nota (reconocimiento jurídico del mandato representativo) 

al Secretario General y demás dirigentes electos. El diez de octubre de 
dos mil nueve, por órdenes del Ejecutivo Federal, la Policía Federal 

Preventiva irrumpió en las instalaciones de la empresa y desalojó 

violentamente a los trabajadores y trabajadoras de los centros laborales, 

usando arbitrariamente la fuerza pública. Al día siguiente, once de octubre 
de dos mil nueve emitió un Decreto Presidencial (ANEXO 1.1) en el que 

ordenaba la extinción de dicha empresa y el despido masivo e ilegal de los 

más de 44 mil trabajadoras y trabajadores, con el fin de desaparecer el 

Contrato Colectivo de Trabajo y al propio Sindicato, violando con ello la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 

5, 9, 14,16, 17, 25, 27, 28, 72 apartado F y 73 fracción X, 123 y los 

Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Con fecha 13 de octubre de 2009, el gobierno federal, a través del 

Servicio Administrativo y Enajenación de Bienes (SAE), órgano liquidador 

de Luz y Fuerza del Centro, presentó una demanda ante la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, en la que solicita para: "su aprobación, el aviso 

de terminación de la relación colectiva de trabajo que tenía el extinto 

organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro con el 
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Sindicato Mexicano de Electricistas y, como consecuencia de ello, la 

terminación del contrato colectivo de trabajo que se tenía celebrado con 

dicha organización sindical, así como la terminación individual de la 

relación de trabajo respecto a todos los trabajadores sindicalizados ..." 

Tal demanda de aprobación de terminación de las relaciones de trabajo, 

ocurre tres días después de que el gobierno ya los había despedido, de 

facto. 

Ante la gravedad de la queja formulada por el SME, el Tribunal 

emitió un comunicado en el que hizo un requerimiento al Gobierno de 

México (ANEXO 1.2), toda vez que del análisis realizado resultó evidente 

que en dicho caso se violaron las siguientes disposiciones constitucionales:  

• artículo 1° que establece: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por… la condición social… las 

opiniones… o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas.” 

• artículo 5 que establece: “Nadie podrá ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial”;  

• artículos 14 y 16; al no haber agotado el previo proceso ni 

haber oído ni vencido en juicio a los trabajadores y 

trabajadoras, antes de privarlos de su derecho al trabajo, 

garantía social fundamental, reconocida en el artículo 123 

constitucional; 

• artículos 14, 16 y 17; al haber ejecutado el Decreto, aún 

antes de ser publicado, mediante el asalto a los centros de 

trabajo por el Ejército y la Policía Federal, privando al 

Sindicato y sus integrantes de las garantías de seguridad 

jurídica, legalidad y debida impartición de justicia  

• artículos 72 apartado F y 73, frac. X; al extinguir, el 

Ejecutivo Federal, una empresa pública sin tener facultades 

para ello, por ser la generación de energía eléctrica, una 
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industria estratégica regida por los artículos 25, 26, 27 y 28; 

en tal virtud, invadió la esfera de competencia del Congreso 

de la Unión, único con facultades para crear, extinguir o 

modificar este tipo de empresas publicas. Además, violentó el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 

Energía, emanados del artículo 26 mencionado;  

• artículos 9 y 123; al violentar los derechos de libre asociación 

y reunión, así como el derecho al trabajo, el derecho a la 

sindicalización y principios de estabilidad en el empleo y de 

libertad sindical; y 

• artículo 128, que establece la obligación de todo funcionario 

público de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

que de ella emanen, que establecen la protección de los 

derechos humanos fundamentales al atentar, con sus 

acciones en contra de los derechos humanos de integridad y 

dignidad humana de todo trabajador y el "derecho humano al 

proyecto de vida", quebrantados al despojarlos 

intempestivamente de su empleo. 

El Gobierno mexicano no sólo violó el marco legal nacional, sino que 

también quebrantó el marco jurídico internacional de los Derechos 

Humanos, con plena vigencia en México, relativos a derechos 

fundamentales tales como el debido proceso y de protección de la justicia; 

de protección y respeto de las libertades sindicales consagradas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, en los Convenios 87, 98 y 158 de la 

OIT y la Declaración de Principios y Normas Fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como otros Pactos de la 

Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados 

Americanos de obligatorio cumplimiento, en términos de los artículos 133 

Constitucional y 6 de la Ley Federal del Trabajo.  

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Distrito en materia de 

Trabajo emite una resolución en contra del amparo (ANEXO 1.3) del 
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Sindicato y los trabajadores, con respecto a la legalidad del Decreto de 

Extinción de Luz y Fuerza del Centro. En respuesta a ello, 18 mil 

trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpusieron 

un recurso de revisión (ANEXO 1.4) ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, que está pendiente de resolución. Actualmente trabajadores y 

trabajadoras mantienen su demanda de reinstalación ante la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. El Sindicato Mexicano de Electricistas en 

asamblea general extraordinaria acordó convocar una huelga de hambre 

en el Zócalo de la Ciudad de México a partir del veinticinco de abril de 
dos mil diez para exigir a las autoridades encargadas de la administración 

de justicia se apeguen a la legalidad. En la actualidad, hay 46 trabajadores 

en huelga de hambre sin que, hasta la fecha, hayan obtenido tipo alguno 

de respuesta gubernamental. 

Asimismo, el Gobierno de México promueve dos campañas en 

contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus trabajadores: una, 

ofreciendo liquidaciones superiores a las establecidas en la Ley y en el 

Contrato Colectivo de Trabajo, a los trabajadores que aceptaran retirarse 

de la empresa y del Sindicato, haciendo uso discrecional y arbitrario de los 

recursos públicos, con el propósito de dividir y debilitar a la organización 

sindical; dos, presentando campañas publicitarias en los medios de 

comunicación masiva, electrónicos e impresos difamando a los integrantes 

del Sindicato, teniendo como objetivo establecer el odio de la ciudadanía 

en contra de los sindicalistas. Ambas campañas fueron de dominio público. 

 

2) SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, 
METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
(SNTMMSRM): Fundado en 1934, cuenta con 33,000 agremiados, 

integrado por 73 secciones vigentes, una de ellas es la sección 65, 

constituida por trabajadores de la mina en Cananea en el Estado Sonora, 

propiedad de la empresa minera Grupo México. Denuncia que en franco 

apoyo a dicha empresa, el Poder Ejecutivo, desde la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y la Procuraduría General de la República, ha 
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perseguido sistemáticamente a los líderes de dicho sindicato y en particular 

al Secretario General —Napoleón Gómez Urrutia—, desde el diecisiete de 
febrero de dos mil seis a la fecha actual, negando su reconocimiento 

legal e inmiscuyéndose en los asuntos internos del Sindicato y acusándolo 

de manejo indebido del patrimonio sindical; asimismo, y sin ningún sustento 

legal, declaró inexistentes tres huelgas (en Cananea, Sonora; Taxco, 

Guerrero y Sombrerete, Zacatecas), del treinta de julio de dos mil siete a 

la fecha. Se trabaron y mantienen en ese estado las cuentas bancarias del 

Sindicato, a pesar de haber una resolución judicial que ordena el 

descongelamiento de las cuentas. Por ello, la representación sindical ha 

tenido que recurrir a instancias nacionales e internacionales. 

Los trabajadores mineros han sufrido diversos hechos de violencia 

tales como: el ataque del ejército y policía en la siderúrgica Las Truchas, en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, el veinte de abril de dos mil seis, 

resultando dos muertos y cientos de heridos; el violento intento de desalojo 

de los huelguistas de Cananea el nueve de enero de dos mil ocho; y el 

enfrentamiento de mineros con presuntos trabajadores subcontratados que 

portaban armas de alto calibre en Fresnillo, Zacatecas, el once de junio de 
dos mil nueve, resultando varios heridos y un muerto. 

Agotados largos procedimientos en las tres huelgas, así como las 

controversias planteadas por la empresa desde el treinta de julio de dos 
mil siete al catorce de abril dos mil nueve, fecha en la que logra el 

Sindicato el reconocimiento de la existencia de las huelgas mencionadas 

(ANEXO 2.1); en reacción la empresa, en complicidad con el Gobierno 

Mexicano, solicita la terminación de las relaciones colectivas de trabajo en 

la planta de Cananea. 

El once de febrero de dos mil nueve el Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Distrito Federal en Materia de Trabajo, negó un 

amparo (ANEXO 2.2) a los trabajadores mineros y ratificó el laudo emitido 

por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el que resolvió que se 

concluían las relaciones colectivas de trabajo entre la empresa minera 

Grupo México y los trabajadores de la mina de Cananea, Sonora, sección 



 13 

65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). Con el laudo del 

catorce de abril de dos mil nueve, avalado por el Poder Judicial, que 

violenta la Constitución General de la República, al dar prioridad a un 

derecho que se encuentra en la Ley Reglamentaria, que consiste en dar 

por terminadas las relaciones colectivas de trabajo, sobre el derecho de 

huelga que se salvaguarda en el artículo 123 fracción XVI de la misma 

Constitución. Con lo anterior dan por terminado indebidamente el contrato 

colectivo de trabajo y pretenden acabar con la huelga de los trabajadores, 

constitucional y legalmente válida. Para ello, se utilizó como argumento 

principal “la causa de fuerza mayor” que ni siquiera se encuentra dentro de 

los supuestos de la Ley Federal del Trabajo, para dar por concluida una 

huelga. Esto pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores mineros, 

que en cualquier momento pueden ser desalojados por la violencia de la 

fuerza pública o bien por grupos de paramilitares pagados por la empresa.  

No se puede dejar de señalar, que el Gobierno de México ha 

intervenido en la vida sindical de esta organización, utilizando a falsos 

representantes sindicales como ha sido el caso de Elías Morales, a quien 

otorgó el reconocimiento de la Toma de Nota en febrero de dos mil seis, 

sustentadas en firmas autógrafas calificadas de apócrifas o falsas por una 

instancia judicial. Después, reconoció a sindicatos blancos o patronales, 

desconociendo al Sindicato Minero Metalúrgico en varias secciones en 

donde opera la empresa minera Grupo México, mismos que en su mayoría 

son disidencias disfrazadas como se ha venido acreditando en diversos 

juicios. Nuevamente al ser reelecto Napoleón Gómez Urrutia por la mayoría 

de los mineros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó la Toma 

de Nota al dirigente, misma que queda pendiente de resolución judicial 

(ANEXO 2.3 ). 
Por otra parte, continúan sin ser atendidas por el Gobierno de 

México las recomendaciones de la OIT, en su informe número 35 (ANEXO 
2.4), mientras que esta instancia internacional emite nueva recomendación. 

Actualmente, a pesar del acoso constante del Gobierno de México y de la 
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patronal Minera México, se mantienen las tres Huelgas del Sindicato 

Minero. 

 

3) TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 9 DEL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE): Dicha sección cuenta con 

66,000 afiliados que laboran para la Secretaría de Educación Pública, 

mayormente en el Distrito Federal. Los trabajadores de la Sección 9, 

miembros del SNTE, y que fueron objeto de un atentado a sus derechos 

sindicales los días uno y dos de julio del dos mil ocho, al serles 

impuesto un comité sindical tras la supuesta realización de elecciones 

internas que no se ajustaron a los Estatutos que rigen la vida interna de la 

mencionada organización; tales hechos se presentaron en el marco de un 

congreso Extraordinario convocado bajo condiciones irregulares e ilegales 

que se resumen de la siguiente manera: la convocatoria fue signada por 

una representación sindical cuyo período legal había expirado; no se 

señalaron expresamente ni el lugar ni la hora de inicio del congreso; no 

hubo registro de delegados ni actas de escrutinio, y; no se verificaron los 

nombres de los electores. A partir de lo anterior los quejosos trataron de 

impugnar las irregularidades ante los correspondientes órganos internos 

del sindicato, mismos que se negaron a dar entrada a tal recurso. Ante esto 

los trabajadores y trabajadoras interpusieron una demanda laboral en el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pidiendo la nulidad de las 

elecciones y el no otorgamiento de la toma de nota al Comité Ejecutivo 

Seccional irregularmente nombrado. Sin embargo, de manera contraria a lo 

que se demandó, el Tribunal Federal otorgó la toma de nota, que fue 

revocada al interponerse Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la 

Federación (ANEXO 3.1). No obstante lo anterior, el recurso para anular el 

proceso electoral continúa ante dicho Tribunal, el cual lo ha dilatado de 

manera irregular. 

En varias de las manifestaciones que los profesores de la Sección IX han 

hecho en contra del comité espurio, se han dado confrontaciones con 
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grupos de golpeadores que obedecen a la Dirección nacional del SNTE, 

resultando varios maestros lesionados. 

 

4) UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS 
PETROLEROS (UNTYPP):: Sindicato fundado en 2008, cuenta en la 

actualidad con 260 afiliados. En las sesiones de octubre de dos mil nueve 

del Tribunal, esta organización presentó su queja en torno a la negativa y 

dilación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a otorgar el 

registro sindical y toma de nota a la UNTYPP, así como por los despidos 

injustificados contra sus integrantes, por el hecho de formar parte de la 

organización sindical.  

Tras el intento de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), de 

obligar a los trabajadores a firmar un nuevo y doloso contrato individual de 

trabajo que afectaba su derecho a la estabilidad en el empleo, en el año 

dos mil siete se organizaron y constituyeron la Unión Nacional de 

Técnicos y Profesionistas Petroleros. 

 En marzo de dos mil ocho la Unión solicitó ante la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS), su registro sindical mismo que tras varios meses 

de “observaciones” y dilaciones el diecinueve de diciembre de dos mil 
ocho oficialmente les fue negado; ante ello se solicitó en enero de dos mil 
nueve el amparo y protección de la Justicia Federal (ANEXO 4.1), el cual 

fue concedido en junio de ese año por el Primer Juzgado de Distrito en 

Materia de Trabajo. Pese a que esta instancia ordena a la STPS otorgue el 

registro sindical correspondiente, dicha autoridad se niega a acatar el fallo 

y lo objeta promoviendo un recurso de revisión ante el Catorce Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo (ANEXO 4.2 ), mismo que resuelve a 

favor de la parte quejosa al sostener la sentencia ejecutoria del Juzgado de 

Distrito. 

De la ampliación del testimonio de la UNTYPP, presentada en la sesión del 

veintinueve de abril de dos mil diez de este Tribunal, se desprende que 

paralelamente al proceso reseñado, entre mayo y noviembre de dos mil 
nueve la empresa ejerció todo tipo de presión laboral y física sobre los 260 
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trabajadores afiliados, resultando algunos despedidos injustificadamente. El 

catorce de noviembre de dos mil nueve un grupo paramilitar armado 

desalojó de sus puestos de trabajo, con lujo de violencia física y verbal, a 

dirigentes y afiliados de la Unión, los cuales fueron despedidos. 

Una vez que la UNTYPP ha obtenido su registro sindical (ANEXO 4.3), la 

paraestatal Pemex continúa presionando a los trabajadores afiliados a la 

organización gremial, persiguiéndolos e intimidándolos para que renuncien 

a ser miembros de ésta, mediante amenazas de despido y afectación a su 

integridad personal y familiar a los dirigentes y para que firmen documentos 

en los que renuncian al sindicato. La primera demanda presentada por el 

Sindicato a Pemex es la reinstalación de 25 trabajadores despedidos, de la 

cual al día de hoy no se ha obtenido respuesta. 

 
5) TRABAJADORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE): 
Órgano Autónomo del Gobierno Mexicano, el IFE cuenta con 8 mil 

empleados. Denuncian que, el once de agosto del dos mil cuatro, los 

trabajadores del citado órgano autónomo, en uso de su derecho a la libre 

sindicación, solicitaron el registro de su sindicato ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, la que se declaró incompetente para otorgar el 

registro al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal 

Electoral (ANEXO 5.1). Frente a ello, los trabajadores interpusieron ante el 

Poder Judicial un Juicio de Amparo. Al mismo tiempo buscaron obtener el 

registro de su Sindicato ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

y su reconocimiento por parte del IFE. No obstante, en todas estas 

instancias se les ha desconocido su derecho a sindicalizarse. Finalmente, 

el diecinueve de septiembre de dos mil siete, la propia Suprema Corte 

de Justicia de la Nación resolvió, en una clara violación de la libertad 

sindical, que no es posible la existencia de un sindicato en el IFE con base 

en una indebida interpretación de los artículos 123 constitucional 172 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (ANEXO 
5.2).  
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La resolución que niega a los trabajadores del IFE la posibilidad de 

sindicalizarse —más allá de su cuestionable calificación como trabajadores 

de confianza—, es claramente violatoria de las garantías sociales y de 

derechos laborales que emanan del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Convenio 87 de la OIT, 

firmado por el Estado Mexicano  y de otros tratados internacionales. 

 

6) SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
INDUSTRIA VIDRIERA DEL POTOSÍ (SUTEIVP): Denuncian que 826 

trabajadores de la empresa Industria Vidriera del Potosí S. A. de C.V., han 

sido objeto de restricciones al derecho de contratación colectiva, ataques al 

derecho de asociación, restricciones al derecho de voto y despidos 

injustificados, además de que se les ha impedido conservar su 

organización sindical democrática y se les ha impuesto otra por la fuerza. 
En esta empresa, en 2007, los trabajadores lograron arrebatar la dirección 

del sindicato a incondicionales de la empresa que hasta entonces habían 

fungido como dirigentes sindicales. Meses después, obtuvieron una 

excelente revisión salarial y contractual, pero sin justificación legal en 

enero de dos mil ocho la empresa despidió a casi 300 de un total de 826 

trabajadores, 36 por ciento de la planta laboral, entre ellos, a todos los 

dirigentes del sindicato (ANEXO 6.1).  
Más adelante, y ante una demanda de titularidad presentada por un 

Sindicato sin trabajadores de la empresa afiliados al mismo —que en 

realidad jugaba el papel de sindicato de protección—, se realizó un 

recuento en las instalaciones de la empresa, sin que los trabajadores 

hubieran podido expresar libremente su voluntad debido a que los votantes 

sufrieron una intimidación por la ocupación de las instalaciones de la 

empresa por personal de la Policía Federal fuertemente armado, así como 

por cuerpos de seguridad privada contratados por la patronal (ANEXO 6.2). 
Tras el recuento manipulado, plagado de irregularidades, se consumó el 

arrebato de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgándoselo a 

la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 
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(ANEXO 6.3). La Dirección del sindicato democrático ha recibido amenazas 

mediante llamadas telefónicas y mensajes, así como con denuncias 

penales por la supuesta comisión de delitos que, en realidad, son 

inexistentes. 

 A 2 años de haber sido despedidos injustificadamente, actualmente 47 

trabajadores continúan un proceso jurídico ante la Junta Federal de 

Conciliación, intentando obtener su reinstalación, toda vez que la dilación 

con que actúan las autoridades impide que dicho proceso jurídico concluya. 

Con fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, la Junta Especial número 

34 emitió un Laudo a través del cual condena a la Empresa Industria 

Vidriera del Potosí a reinstalar en su puesto al trabajador Leobardo Manuel 

Ruíz Santillán, y al pago de salarios caídos, sin embargo la empresa 

interpuso un recurso de amparo para no dar cumplimiento el laudo antes 

mencionado, como parte de las acciones para imponer al Sindicato de la 

CROC.  

 
7) TRABAJADORES DE VAQUEROS NAVARRA EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. Denuncian que VAQUEROS NAVARRA S.A. DE C.V., es una 

empresa maquiladora de ropa para marcas norteamericanas como GAP y 

Levi´s, ubicada en el Estado de Puebla, en noviembre de dos mil siete 

alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras decidieron que el Sindicato 

Independiente 19 de Septiembre fuera su representante, demandara la 

titularidad del contrato colectivo de trabajo y se dejara sin representación al 

sindicato perteneciente a la CROC, al que sin su consentimiento habían 

sido afiliados y firmado contrato colectivo de protección patronal. En el 

marco del conflicto los trabajadores exigieron —al margen del sindicato de 

protección patronal— el pago del reparto de utilidades, por lo que diez de 

ellos fueron despedidos y agredidos resultando lesionados al ser atacados 

a golpes por unos 15 guardias de seguridad privada en el interior de la 

maquiladora. Desahogada la prueba de recuento del Juicio de titularidad, 

mediante la cual obtiene el triunfo el sindicato democrático (ANEXO 7.1), la 

empresa integrante de un corporativo textil de la región, prefirió cerrar la 
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fuente de trabajo antes que reconocer a la organización independiente. 

Después de una larga lucha los trabajadores consiguieron su liquidación 

conforme a la Ley.  

 

8) SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO (STSPEQ): Con 4,000 afiliados que 

prestan sus servicios a la Administración Pública del Estado de Querétaro. 

Denuncia violaciones sistemáticas a los derechos de libertad sindical, 

represión y despidos a los miembros de la dirección sindical 

democráticamente electa, en agravio del Convenio 87 de libertad sindical 

de la OIT. En franca invasión de la autonomía sindical, en agosto del dos 
mil seis la Junta de Conciliación y Arbitraje Local en Querétaro negó la 

toma de nota a la Dirección sindical legítimamente electa, otorgándosela en 

cambio, junto con las cuotas sindicales, a una directiva no surgida de un 

proceso de votación y sí claramente incondicional a las autoridades del 

estado(ANEXO 8.1). Pese a que tras impugnar el proceso se celebraron 

nuevas elecciones y la parte democrática volvió a ganar las votaciones, se 

les continúa negando el reconocimiento oficial. Mientras tanto, los 

integrantes de la representación sindical democrática han sido objeto de 

diversas represalias laborales, que en siete casos han llegado al despido. 

Asimismo, y mediante acusaciones maquinadas, a cinco miembros de este 

Comité ejecutivo democrático se les ha pretendido hacer responsables de 

un posible fraude financiero durante su gestión. 

 

9) SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, SIMILARES Y CONEXOS “20 DE NOVIEMBRE”: Fundado 

en  2008 con empleados que prestan sus servicios en la Universidad del 

Valle de México (UVM), que emplea a 13 000 trabajadoras y trabajadores. 

Denuncian que, en febrero de 2008, profesores de la Universidad del Valle 

de México (UVM) constituyeron el SINDICATO NACIONAL 
INDEPENDIENTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SIMILARES Y 
CONEXOS “20 DE NOVIEMBRE”  por lo que presentaron ante la STPS la 
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solicitud de registro; que les fue negado sin razón legal. Fueron despedidos 

30 profesores. Un año y tres meses después, tras haber obtenido el 

amparo y protección de la Justicia Federal (ANEXO 9.1), la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco se vio obligada a 

otorgarles el registro sindical. Durante su movimiento, los trabajadores y 

trabajadoras tuvieron conocimiento de la existencia de un contrato colectivo 

celebrado con un sindicato que no conocían; ni la pertenencia a éste, ni el 

contenido o la firma del contrato fueron consultados a los trabajadores. El 

SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, SIMILARES Y CONEXOS “20 DE NOVIEMBRE” ha 

presentado una demanda de titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, 

cuyo trámite ha sido retrasado y obstaculizado por las autoridades 

laborales (ANEXO 9.2). Mientras tanto, varios dirigentes y afiliados han 

sido despedidos y en algunos casos intimidados mediante el lanzamiento 

de objetos explosivos contra sus domicilios. 

 

10) SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
SALUD (SINTS): Fundado en 2000, cuenta con 15,000 afiliados que 

prestan sus servicios a la Secretaría de Salud de la Administración Pública 

Federal. Denuncian que en el año dos mil trabajadores de la Secretaría de 

Salud decidieron constituir el SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL 

DE TRABAJADORES DE SALUD: Finalmente, en enero del dos mil 
cuatro las autoridades laborales otorgaron la toma de nota al Sindicato 

independiente, que se presentó como alternativa a la organización 

corporativa existente en esa dependencia. Como represalia, el Secretario 

General del nuevo sindicato fue despedido y luego encarcelado a partir de 

acusaciones maquinadas por la patronal. A la fecha y tras haber logrado su 

libertad, el Dirigente lucha por su reinstalación, que le ha sido denegada en 

varias ocasiones (ANEXO 10.1). 
 

11) TRABAJADORES DE ATENTO MEXICANA “CALL CENTER”: 
Denuncian que alrededor de 18,000 trabajadores que laboran en la 
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empresa Atento Mexicana S.A. de C. V., filial de Telefónica Móviles de 

México que opera al servicio de la empresa multinacional Telefónica 

Móviles España. Padecen una de las más extendidas violaciones del 

derecho de libertad sindical en nuestro país, con la existencia de un 

contrato de protección patronal. Dadas las condiciones laborales 

existentes, los trabajadores y trabajadoras decidieron organizarse en 

defensa de sus derechos laborales y formar un sindicato independiente, lo 

que trajo como consecuencia que la empresa despidiera a varios 

apoyándose en la actitud omisa y permisiva del gobierno. 

A través del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), 

los trabajadores se organizaron para demandar la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo. El nueve de junio de dos mil nueve, se solicitó la 

actualización del padrón del STRM, en la que se integran 24 trabajadores 

de ATENTO, como parte de la sección 187. Para el 27 de agosto del mismo 

año, la Secretaria de Trabajo Previsión Social otorgó la toma de nota de 

dicha sección. El quince de diciembre de dos mil nueve se solicitó a la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), del Distrito Federal la 

titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo. 

En el mes de febrero de dos mil diez la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje notificó una prevención (ANEXO 11.1) en la que requiere 

documentos como el acta de asamblea constitutiva y la acreditación de la 

personalidad jurídica de los trabajadores, entre otros, a lo que se contestó 

que no es facultad de la JLCA solicitar dicha documentación. 

La dilación de la JLCA en el juicio de titularidad demuestra claramente que 

el Gobierno mexicano favorece la existencia de los contratos de protección 

patronal y, por ende, mantiene una situación plagada de corrupción y 

prácticas clientelares y corporativas, en detrimento de la organización de 

los trabajadores que han decidido elegir de manera independiente y 

democrática a sus representantes. 

 

12) TRABAJADORES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO (CONALEP): 
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Denuncian que, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) creado en 1978, se ha negado a reconocer a los cerca de 

4,724 trabajadores docentes —que imparten clases a más de 225 mil 

alumnos en todo el país—, los derechos laborales y sindicales más 

elementales establecidos en la Constitución General de la República y la 

Ley Federal del Trabajo. En particular en el Estado de México fueron 

despedidos 129 trabajadores docentes al final del semestre febrero-julio de 

2008 sin razón ni fundamento legal alguno, afectando su derecho a la 

estabilidad en el empleo. Para ello utilizaron formas de simulación 

contractuales, pretendiendo evadir las responsabilidades patronales 

derivadas de la relación de trabajo entre el CONALEP y los docentes. 

Posteriormente, el veintiséis de abril de dos mil ocho, organizaron una 

asamblea general para constituir un sindicato y defender sus derechos 

laborales, solicitando después su registro sindical ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de México (ANEXO 12.1), de 

conformidad a la Ley. Sin embargo y sin fundamento legal alguno, este 

requisito administrativo ha sido obstaculizado por la autoridad laboral en 

perjuicio de los trabajadores, ya que ha sido necesario desahogar 

requerimientos (ANEXO 12.2) que retardan el proceso y evitando que hasta 

la fecha se les otorgue el registro sindical. 

 

13) TRABAJADORAS DE AVON: Denuncian que la empresa AVON niega 

la existencia de una relación laboral con sus trabajadoras bajo el 

argumento de que realizan por su cuenta la venta de los productos de la 

transnacional y, por lo tanto, no hay una relación de subordinación que 

actualice su carácter de empleadas. Esta negación ha significado ausencia 

de derechos laborales mínimos como la seguridad social. Asimismo, todos 

los recursos jurídicos interpuestos ante las autoridades laborales para que 

les sea reconocida la relación laboral han sido rechazados (ANEXO 13.1), 
por lo que las trabajadoras ven totalmente anulado su derecho a la libre 

sindicación y, al no poder conformar un sindicato, se encuentran sin 
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posibilidad de contratación colectiva y poder negociar sus condiciones de 

trabajo, por lo que se han visto forzadas a crear una Asociación civil.  

 

14) TRABAJADORES DE GASOLINERAS DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE CASAS COMERCIALES OFICINAS Y 
EXPENDIOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL 
(STRACC): Denuncian que tras haber estallado legalmente un movimiento 

de huelga, la misma fue declarada inexistente por la Junta de Conciliación 

y Arbitraje del Distrito Federal. El pasado veintitrés de marzo de dos mil 
diez el Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y 

Expendios, Similares y Conexos del Distrito Federal. (STRACC) solicitó la 

revisión de salarios y del contrato colectivo con emplazamiento a huelga a 

la empresa gasolinera Auto Servicio Belem S.A. de C.V., demanda 

presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) el día 

diez de diciembre de dos mil nueve. No obstante haber cumplido con las 

formalidades legales y mantener intensas negociaciones con la empresa 

para poder solucionar el conflicto, estalla la huelga a pesar de un numeroso 

grupo de golpeadores contratados por la empresa para evitarlo. El 

veintiséis de marzo de dos mil diez, la JLCA declaró inexistente la huelga 

(ANEXO 14.1), por lo cual los trabajadores interpusieron un amparo ante el 

Juzgado Segundo de Distrito, que otorgó la suspensión provisional y 

posteriormente la definitiva (ANEXO 14.2), ratificando la validez de la 

huelga. El veintiocho de marzo los trabajadores fueron agredidos por 

esquiroles contratados por la empresa, que también patrocina a otro 

sindicato pretendiendo arrebatarle la titularidad del contrato al STRACC. La 

Empresa se niega a entablar cualquier tipo de negociación y la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje no convoca para propiciar la negociación 

colectiva entre trabajadores y el patrón.  

 

15) SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE PUEBLA (SUNTUAP): Denuncian que no obstante el 

amparo concedido al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad 
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Autónoma de Puebla, resolución dictada por el Juez Octavo de Distrito en 

el Estado de Puebla (ANEXO 15.1), el veintisiete de julio de dos mil 
nueve, la Autoridad responsable desacata lo ordenado al no entregarles la 

toma de nota, argumentando que los Estatutos no han sufrido modificación 

alguna desde el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y 
uno, e insiste en que el Comité Ejecutivo se encuentra integrado por 14 

carteras y que el escrito no fue signado por la totalidad de los miembros del 

Comité Ejecutivo. Dichos argumentos carecen de fundamento legal para el 

procedimiento administrativo referido a la solicitud y entrega de la toma de 

nota, por lo que se ha promovido una demanda de amparo. 

 

16) ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACIÓN DE 
MÉXICO (ASSA): Denuncian que desde el dos de marzo de dos mil 
siete, mediante demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica 

presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la 

Compañía Mexicana de Aviación (CMA) pretende modificar el Contrato 

Colectivo de Trabajo que tiene con ASSA. El  siete de agosto de dos mil 
siete, ASSA es notificada del laudo mediante el cual y supuestamente con 

base en el artículo 919 de la LFT, la JFCA emite fallo dando la razón a la 

empresa y condenando a los trabajadores a una drástica disminución 

salarial del 50% de Contrato Colectivo de Trabajo (ANEXO 16.1). 
El laudo es ejecutado durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de dos mil siete, meses en que las percepciones de los 

trabajadores disminuyeron entre 50 y 54 %. Fue necesario que la 

asociación gremial recurriera al amparo del Poder Judicial y obtuviera la 

suspensión del acto reclamado, lo que implicaba dar marcha atrás en la 

afectación del salario y prestaciones, ante lo cual la línea aérea —en una 

abierta posición de rebeldía— se negó a acatar la resolución. En una 

auténtica aberración jurídica, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, 

que debía hacerse en septiembre de ese año, no se realiza debido a que la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje argumentó no conocer sobre la 
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base de qué documento —el laudo o el Contrato Colectivo— hacer la 

revisión en tanto que la situación estaba sub iudice. 

Hasta septiembre de dos mil nueve la CMA invierte en la remodelación 

de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en 

nuevos sistemas de cómputo, a la vez que adquiere el dieciséis de marzo 
de dos mil nueve Aerolíneas Mesoamericanas, lo cual configura acciones 

contrarias a una empresa que enfrenta problemas financieros. En 

septiembre de dos mil nueve, fecha en que debía llevarse a cabo la 

revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, el emplazamiento es archivado 

por la JFCA bajo el argumento de que la Dirección sindical no poseía la 

personalidad jurídica correspondiente. Por todo lo anterior, se considera 

que las autoridades laborales han actuado de manera parcial emitiendo 

laudos arbitrarios y obstaculizando la entrega de toma de nota de la 

representación sindica. Desde hace tres años no se han dado incrementos 

salariales ni mejoras contractuales para los trabajadores afiliados a ASSA. 

Con base en los elementos señalados el caso fue presentado ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta la fecha no ha resuelto 

el asunto (ANEXO 16.2) 
 

17) LA COALICIÓN PRO JUSTICIA EN LAS MAQUILADORAS (CJM),  ha 

presentado los siguientes casos de violación a la Libertad sindical:  

a) SONY: MAGNÉTICOS DE MÉXICO S. A. DE C. V. El SINDICATO DE 

TRABAJADORES EN INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN NVO. LAREDO, 

AL AMPARO DEL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN PARA LA ZONA 

FRONTERIZA NORTE, firmó un contrato colectivo con la empresa 

ensambladora antes de que ésta se estableciera materialmente en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas y tuviera contratados trabajadores. Asimismo, el cuatro 
de enero de mil novecientos noventa y cuatro José María Morales 

Domínguez se autoproclama secretario general de la organización. Como 

respuesta, los trabajadores deciden elegir libremente su propia 

representación, pero la Empresa destituye al Secretario General y 

delegados electos democráticamente. Se lleva a cabo una nueva elección 
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amañada en la que las autoridades laborales otorgan el triunfo a la 

representación apoyada por la empresa. Los trabajadores inician 

movilizaciones. Trescientos trabajadores son despedidos, varios golpeados 

y arrestados; ese fue el saldo de intentar defender el derecho a la libertad 

sindical. El treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, los 

trabajadores deciden constituir el SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES DE LA CÍA. MAGNÉTICOS DE MÉXICO, cuyo registro 

sindical es negado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

Tamaulipas argumentando “errores técnicos” y la existencia de otro 

sindicato que ya los representaba. El movimiento fue finalmente disuelto. 

b) HAN YOUNG DE MÉXICO, S. A. DE C. V.  Ante la flagrante violación a 

sus derechos laborales los trabajadores se organizaron y acudieron a la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California, para 

emplazar a la empresa a resarcir las violaciones. Las autoridades laborales 

informan a la empresa del conflicto y ésta contrata los servicios de un líder 

sindical ajeno a los trabajadores. El quince de junio de mil novecientos 
noventa y siete los trabajadores deciden afiliarse al SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METÁLICA, ACERO, HIERRO, 

CONEXOS Y SIMILARES (STIMAHCS), a lo que la Empresa responde con 

hostigamientos y ataques en contra de los afiliados al sindicato 

independiente. El treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y 
siete, son suspendidos por cuatro días los miembros del Comité, en 

“castigo a sus actividades sindicales”. En agosto de mil novecientos 
noventa y siete comienzan los despidos de activistas sindicales. El 

STIMAHCS demanda la titularidad del contrato colectivo al sindicato oficial 

perteneciente a la CTM, que es beneficiado por la empresa. La Junta Local 

entorpece la celebración del recuento y cuando finalmente se lleva a cabo y 

resulta ganador el sindicato independiente, se niega a validar la elección. A 

pesar de que finalmente el doce de enero de mil novecientos noventa y 
ocho el sindicato independiente y democrático obtuvo la titularidad, los 

sindicatos corporativos y oficiales, así como la empresa continuaron con 

sus acciones, con la complicidad de las autoridades laborales, para 
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arrebatar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo al sindicato, lo que 

finalmente lograron.  

c) CUSTOM TRIM LIMITED DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Los trabajadores 

de esta Maquiladora iniciaron en 1996 diversas movilizaciones exigiendo 

mejora de los planes de salud en el trabajo. La empresa inmediatamente 

despidió a los líderes. En mil novecientos noventa y siete, los 

trabajadores pidieron al sindicato de la empresa —perteneciente a la 

CTM—, que les permitiera participar en la negociación del Contrato 

Colectivo mediante su presencia en la comisión negociadora. La Empresa 

se negó a negociar las peticiones. Ante este hecho la comisión de 

trabajadores realizó dos paros laborales de una hora cada uno. La 

Empresa contrarrestó impidiendo la entrada a la planta de la comisión 

negociadora e interpuso una demanda penal de 75 mil dólares contra tres 

de los miembros de la comisión. La Empresa continuó negándose a 

negociar el contrato colectivo, hasta que el veintidós de mayo de mil 
novecientos noventa y siete fueron despedidos todos los trabajadores, 

quienes al intentar salir de la planta fueron encerrados dentro de la misma 

en contra de su voluntad. Ante estos hechos, el Ministerio Público se negó 

a levantar una denuncia. Frente a las autoridades y al sindicato oficial, los 

trabajadores firmaron un convenio en donde la empresa aceptaba su 

regreso sin represalias. El convenio fue incumplido y los trabajadores 

participantes fueron despedidos uno a uno. 

 Algunos trabajadores fueron invitados por Steel Workers de Canadá 

(sindicato del metal) a denunciar los abusos de la empresa. A su regreso, 

estos sufrieron violencia por parte del gobierno municipal: un trabajador y 

su esposa fueron amenazados. Una vez más, el Ministerio Público se negó 

a levantar la demanda. Las casas de los trabajadores que luchaban por su 

reinstalación fueron saqueadas y destruidas; otros trabajadores fueron 

perseguidos por automóviles o intimidados por teléfono. Después de que la 

fábrica fue vendida a la estadounidense BREED TECHNOLOGIES, las 

precarias condiciones de trabajo siguen siendo las mismas.  
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d) CASO DURO DE RÍO BRAVO S. DE R. L. DE C. V. Los trabajadores de 

la Empresa deciden en el mes de abril de 2000, en un intento de mejorar 

sus condiciones de trabajo, participar en las negociaciones del Contrato 

Colectivo que detenta el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS 

INDUSTRIAS PAPELERA, CARTONERA, MADERERA, CELULOSAS, 

SUS MATERIAS PRIMAS, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA 

MEXICANA, (STIPCMCMPSCRM) perteneciente a la CTM. Los 

trabajadores eligen una comisión negociadora, que es ignorada por el 

sindicato titular. El catorce de abril de dos mil son despedidos los 

trabajadores integrantes del comité de negociación. Posteriormente, la 

empresa incumple un convenio dónde había aceptado la reinstalación de 

los despedidos, por lo que los trabajadores dejan de laborar un turno el 

doce de junio de dos mil. En represalia, tres trabajadoras son embestidas 

por el transporte de la empresa. La demanda presentada no es atendida. El 

diecinueve de junio de dos mil las policías local y judicial, armadas con 

ametralladoras, agreden y arrestan a los trabajadores que acampaban; 

entre ellos, dos de los organizadores son apuntados con un arma a la 

cabeza y una trabajadora es golpeada en el abdomen, con un arma larga, 

por un policía. Después de los actos represivos, el líder sindical es 

interceptado por dirigentes del sindicato oficial, quienes propusieron otorgar 

el registro a su sindicato siempre y cuando éste permaneciera afiliado a la 

CTM.  

El Secretario de Gobierno interviene instando a los trabajadores a afiliarse 

a un sindicato local de la CTM. Posteriormente, el Presidente de la Junta 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas presenta un escrito, 

supuestamente elaborado por trabajadores, dirigido al Gobernador el 

Estado. En este texto los trabajadores admitían “haber realizado 

ilegalmente un paro laboral, por lo cual justificaban la intervención de las 

autoridades para restablecer el orden”; los trabajadores fueron presionados 

por la Junta para firmarlo. En agosto de dos mil, es otorgado el registro 

sindical y se demanda la Titularidad del Contrato Colectivo, cuyo proceso 

es alargado hasta que la CROC se entromete en el conflicto y también 
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demanda la titularidad. El día de las elecciones, los trabajadores del 

sindicato independiente son secuestrados en las instalaciones de la fábrica 

por golpeadores armados enviados por la CROC. La Junta local se niega a 

realizar las elecciones por voto secreto y obliga a votar de manera verbal 

frente a funcionarios de la empresa y golpeadores. Finalmente, es negada 

la titularidad. La empresa continúa operando con precarias condiciones de 

trabajo garantizando la no disidencia sindical. 

e) CASO MANUFACTURAS LAJAT, S. DE R. L. DE C. V. Ante diversas 

violaciones de los derechos laborales, los trabajadores de esta Empresa, 

que maquila para LEVI STRAUSS, formaron una coalición para defenderse 

y lograron la firma de un convenio que respetaba los derechos básicos 

laborales. Este convenio es incumplido por la Empresa que además 

despide a varios de los trabajadores implicados en el cabildeo. En abril de 

2005 la mayoría de los trabajadores deciden formar un sindicato cuyo 

registro les fue negado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

Gómez Palacio, Durango, el seis de mayo de dos mil cinco. Como 

alternativa, con el apoyo de otro sindicato, los trabajadores demandan la 

titularidad del contrato colectivo. La jefa de recursos humanos amenaza a 

los trabajadores instándolos a no votar por el sindicato independiente. La 

intimidación llega a tal grado que el gerente de la empresa lesiona 

físicamente a una trabajadora. El veintinueve de agosto de dos mil cinco 
la empresa baja el salario al 50% y anuncia que mandará el final del 

proceso productivo a otras plantas. Sin orden de aprehensión y a la fuerza, 

autoridades locales detuvieron a un trabajador que fue detenido y 

procesado penalmente. Finalmente, el doce de enero de dos mil seis  se 

resuelve el recurso de revisión del amparo presentado y se otorga el 

registro al sindicato, quien demanda la titularidad del contrato colectivo. Las 

autoridades laborales prolongan el proceso y la empresa intimida y despide 

a trabajadores. El recuento no se lleva a cabo dado que la Junta nunca 

hace efectivo ese derecho. En abril dedos mil seis la empresa cierra su 

planta y despide a todos los trabajadores, que se ven imposibilitados de 

encontrar trabajo al haber sido incluidos en listas negras por la empresa. 
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f) CASO KEY SAFETY SYSTEMS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. La 

fábrica mantenía laborando a sus trabajadores en condiciones por debajo 

de los mínimos de la Ley, por lo que aquéllos decidieron formar el ocho de 
diciembre de dos mil siete la COALICIÓN DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES PRO JUSTICIA Y DEFENSA DE NUESTROS 

DERECHOS LABORALES. En enero de 2008 presentan un pliego petitorio. 

La empresa les responde que existe un sindicato de la CTM y les presenta 

a “su secretaría general”, dado que la desconocían. Los trabajadores 

exigen elecciones que son negadas. En complicidad con el sindicato oficial, 

son despedidos los formadores de la coalición y se implanta en la empresa 

una política de hostigamiento sistemático hacía simpatizantes y miembros 

de la coalición. El treinta y uno de octubre de dos mil ocho  se presenta 

una solicitud de registro sindical ante la Junta Local Numero Seis de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, en la Ciudad de Matamoros Tamaulipas. 

El catorce de noviembre de dos mil ocho la empresa despide a 200 

trabajadores afines a la coalición. El 18 de noviembre los trabajadores 

depositan una vez más en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 

Estado y en la Junta Local del Estado de Tamaulipas en Ciudad Victoria 

Tamaulipas, la solicitud del registro sindical. Hasta el momento los 

esfuerzos de los trabajadores por lograr el reconocimiento de su sindicato 

han sido inútiles. (ANEXO 17.1) 
 

18) CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE PROTECCIÓN 
PATRONAL. Los trabajadores han denunciado algunos casos, pero en el 

Tribunal Internacional de Libertad Sindical, presentó la denuncia fundada el 

investigador universitario, Doctor José Alfonso Bouzas Ortíz, Coordinador 

del libro “Evaluación de la Contratación Colectiva en el Distrito Federal” 

(edición 2009), en los siguientes términos: El depósito de Contratos 

Colectivos de Trabajo en las Juntas Locales y la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, sin la participación de los trabajadores se ha vuelto 

una práctica común, una simulación legal y un negocio de líderes sindicales 

con los patrones a los que sirven. Tales Contratos Colectivos de protección, 
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pueden surgir por la creación de uno nuevo o por la revisión salarial o la 

contractual de los ya existentes, suscritos y acordados por el líder y el 

patrón, o por sus abogados, sin la participación ni representación expresa 

de los trabajadores, sin la realización de asambleas y menos con el 

acuerdo de la mayoría de los trabajadores. En casi todos los casos, se trata 

de formatos prefabricados con espacios en blanco sólo para rellenar con 

los datos básicos, que cambian de uno a otro. Aunque su origen es lejano, 

su incremento se presenta a partir de la firma Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, el primero de enero de mil novecientos noventa y 
cuatro; de entonces a la fecha ha crecido de modo espectacular esta 

práctica ilegal, que desnaturaliza la contratación y la negociación colectiva, 

uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales. Con tales prácticas que simulan un contrato 

colectivo de trabajo, se posibilita que los salarios y prestaciones sean 

precarias, las mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo, por lo cual 

se les ha denominado de “protección patronal”, desde luego imposibilitan a 

los trabajadores para ejercer sus derechos fundamentales.  

A partir de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 

puso en Internet la información pública de todos los Contratos Colectivos 

depositados y los registros de los sindicatos, permitiendo el acceso a la 

información directa, llevó a cabo esa investigación detallada el Doctor 

Bouzas (ANEXO 18.1 ). En los hechos se afectan las tres instituciones 

básicas del derecho colectivo de trabajo, como lo postuló el maestro Mario 

de la Cueva: la sindical, la contratación colectiva y la huelga, debido a que 

son indivisibles. En consecuencia, al anular la contratación colectiva, se 

cancelan los otros dos derechos. Con mayor frecuencia se presentan estos 

casos de Contratos Colectivos de protección en las pequeñas y medianas 

empresas de servicios y comercio, casi del 90%. Lo que se repite en casi 

todas la Juntas de Conciliación y Arbitraje del país, por lo que dicha 

permisividad oficial hace responsable a las autoridades laborales.  
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11. El Tribunal para mejor resolver se dio a la tarea de recabar mayor 

información sobre la acusación formulada en contra del Gobierno 

mexicano, mediante una sesión pública el veintinueve de abril de dos mil 
diez, en la cual se ratificaron las denuncias formuladas originalmente, con 

el agravante de que las conductas denunciadas continuaron ejerciéndose 

desde la instalación de este Tribunal y hasta esta fecha, lo que se acreditó 

mediante los testimonios de los afectados, la exhibición de documentos 

fílmicos en que constan los hechos denunciados como represión policial 

con uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública; la 

intervención de golpeadores sin identificación visibles que los vincule a 

alguna fuerza pública legalmente autorizada al efecto; fotografías de 

lesiones corporales recibidas por los trabajadores en huelga legal 

derivados de actos de represión. 

 

12. El treinta de abril de dos mil diez, el Tribunal acordó dar por concluido 

el proceso de recepción de denuncias de hechos y pruebas y turnar al 

pleno el expediente para que emitiera resolución.  

 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
PRIMERO. La legitimidad de este Tribunal Internacional de Libertad 

Sindical se sostiene en nuestro compromiso como Sociedad Civil 
Global de reapropiarnos democráticamente de la justicia Laboral; el 

interés en hacer visible lo intencionadamente invisible y nombrar la realidad 

reivindicando la verdad y la defensa de los derechos de la clase 

trabajadora; entendiendo que el ejercicio de la libertad sindical es columna 

vertebral para la democracia, para quienes viven de su trabajo, los 

derechos humanos, el progreso y la distribución global de la riqueza. 
Este Tribunal se ha constituido con el objeto de acoger las denuncias sobre 

el notable abandono, por parte del Gobierno Mexicano, de la función de 
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tutela y protección del Derecho Laboral y las denuncias sobre violaciones al 

derecho de libertad sindical en todas sus dimensiones. 

Pretendemos que se preserve y restituya a trabajadores y sindicatos, 

titulares del derecho de libertad sindical, el conjunto de facultades que la 

integran. Este Tribunal se propone constituir jurisprudencia universal y 

complementar la labor de los Organismos de control internacional como de 

la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de Naciones Unidas, entre otros.  

La necesidad de un Tribunal de naturaleza internacional no es inusitada, 

tiene como precedentes el Tribunal Internacional Russell —formado para 

juzgar y condenar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam— 

y el Segundo Tribunal Russell —para los crímenes cometidos durante las 

dictaduras de América Latina en los años 70—. Ambos surgieron como 

legítimas instancias para que de esa manera los pueblos pudieran 

reconstituir su justa soberanía ante los gobiernos. 

Otro precedente es el Tribunal Internacional Independiente contra el 

Trabajo Infantil, reunido en la Ciudad de México en 1996, a propuesta de 

sindicalistas mexicanos y de los Estados Unidos de América, con 

fundamento en el respeto al Convenio número 138 de la OIT. En esa 

dirección, cobra especial relevancia el Tribunal Permanente de los Pueblos, 

constituido en 1996 e integrado por 133 miembros. Este Tribunal ha 

promovido juicios ético-políticos contra el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional; contra la impunidad de los represores en América 

Latina; ha condenado, asimismo, los crímenes en Bhopal, India, y la 

presencia perniciosa de empresas transnacionales en América Latina y 

otras latitudes, fundamentando todas sus decisiones en las Convenciones 

de Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre Derechos de los 

Pueblos.  

Igualmente, son precedentes a tener en cuenta el Tribunal Internacional de 

los Pueblos sobre la Deuda Externa, el Tribunal Nacional de Crímenes del 
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Latifundio en Brasil de 1986, el Tribunal Internacional del Agua, el Tribunal 

por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en 

Perú de 2004; el Tribunal por la Soberanía Alimentaria en Quito de 2004 y 

el Tribunal sobre Cambio Climático, celebrado en Colombia durante 2007. 

Todas estas instancias han sido creadas e integradas por representantes 

de la sociedad civil.  

Por lo tanto, las ciudadanas y ciudadanos que conformamos este Tribunal 

Internacional manifestamos nuestra voluntad de colaborar en la restitución 

de un sentido de justicia que haga del derecho un instrumento del 

desarrollo de los pueblos y de la auténtica política, esa que está al servicio 

colectivo de las mujeres y los hombres que trabajan.  

La resolución de este Tribunal pretende ser el inicio de una jurisprudencia 

global y de un conjunto de medidas o acciones que tengan efectos políticos 

multiplicadores y permitan la transformación y el destierro de una realidad 

injusta para dar paso a una mejor distribución de la riqueza.  

 

SEGUNDO. La configuración normativa —al igual que la doctrinaria y 

consuetudinaria— de la libertad sindical, se identifica con la noción de 

“derechos-garantías”. La libertad sindical pertenece a ese conjunto especial 

de potestades subjetivas, denominadas garantías, cuya titularidad 

corresponde a la ciudadanía universal. En consecuencia, la libertad sindical 

es un derecho humano fundamental y, por ende, su titularidad pertenece a 

todo trabajador y trabajadora, sin distinciones, tal como lo declara el 

artículo 2 del Convenio Nº 87 de la OIT. 

Como ha señalado el Comité de Libertad Sindical de la OIT: “El libre 

ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos 

implica la libre determinación de la estructura y la composición de estos 

sindicatos”. Esta declaración reafirma nuestra convicción en la importancia 

del Derecho como herramienta de construcción de espacios de integración 

y participación social en la cosa pública nacional y global. Pero no implica, 

en modo alguno, considerar que la libertad sindical, como derecho 

fundamental, tiene su sustento original en la Constitución o en los 
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instrumentos jurídicos internacionales, sino que es fruto de una energía 

histórica que tiene como sujeto material y portador universal a los 

trabajadores, siendo la norma su consecuencia. Ello significa que un 

movimiento sindical libre y democrático sólo puede desarrollarse dentro de 

un marco de respeto y garantías de los derechos fundamentales, por lo que 

el Estado debe garantizar su vigencia y promover, en el caso del Derecho 

Laboral, la tutela y protección efectiva, en todos los ámbitos, sean públicos 

o privados, nacional o globales, especialmente si entendemos que tales 

derechos se afirman como “leyes de los más débiles”.  

En tanto derecho fundamental universal, la libertad sindical está 

consagrada por y en los principales Tratados internacionales: artículo 8 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 

23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU; 

artículo 22 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre (OEA); artículo 16 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; artículo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento; partes I y III de la 

Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT.  

En virtud de la normativa internacional, los trabajadores y trabajadoras 

tienen la potestad de constituir en forma autónoma e independiente las 

organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa 

de sus derechos e intereses, sin requerir autorización previa, así como 

también la facultad de afiliarse a las organizaciones sindicales existentes, 

establecer su forma de organización, administración, participación, elección 

de sus representantes y toma de decisiones. 

La libertad sindical, como pilar central del principio de autonomía colectiva, 

tiene como fin último, lograr la realización plena de la clase trabajadora del 

mundo, aspiración universalmente válida de todos los seres humanos. Los 

Derechos Humanos pueden definirse como aquellas prerrogativas que, 

conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos 

del poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es 
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excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual 

o colectiva o asegurar la prestación de determinadas garantías por parte 

del Estado para satisfacer sus necesidades y que reflejan las exigencias 

fundamentales que cada ser humano pueda formular a la sociedad de la 

cual forma parte.  

En la Legislación mexicana, la libertad sindical está reconocida como una 

garantía social en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 123 fracción XVI. La libertad sindical también 

está reconocida en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 357 que 

dispone: “Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de 

constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa.” Por otra 

parte, el artículo 133 de la misma Constitución prescribe lo siguiente: “Esta 

constitución, las leyes que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la ley 

suprema de la nación”. El artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo 

dispone: “Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados 

en términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las 

relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir 

de la fecha de la vigencia”. Por tanto, el Estado mexicano tiene la 

obligación de respetar toda la normativa internacional que haya suscrito o 

sea vinculante para él. Lo que se fortalece con la jurisprudencia 77/99 del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En este sentido, se deben respetar las siguientes Normas internacionales: 

- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE 1948: el artículo 23 numeral 4 establece que: “Toda persona 

tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 

sus intereses”;  

- CONVENIO NÚMERO 87 DE LA OIT, “SOBRE LA LIBERTAD 

SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN”: 

el artículo 2 establece que “Los trabajadores y los empleadores, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de 
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constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el 

de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de 

observar los estatutos de las mismas. Artículo 3.1. “Las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho 

de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir 

libremente a sus representantes; organizar su administración y sus 

actividades y formular su programa de acción; 3.2. “Las autoridades 

públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a 

limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.” 

- LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica del 7 al 22 de 

noviembre de 1969) en su artículo 16 establece: “1. Todas las 

personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”. 2. 

“El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 

sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 

moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.  

- El PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, "PROTOCOLO DE 

SAN SALVADOR”, en su artículo 8, a su vez, establece: “1. Los 

Estados Parte garantizarán: a. El derecho de los trabajadores a 

organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la 

protección y promoción de sus intereses. Como proyección de 

este derecho, los Estados Parte permitirán a los sindicatos 

formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse 

a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales 

internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados 
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Parte también permitirán que los sindicatos, federaciones y 

confederaciones funcionen libremente”;  

- El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES, adoptado el 16 de diciembre de 1966 y 

vigente desde el 3 de enero de 1976, que en su artículo 8 prescribe: 

“1. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y 

a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los 

estatutos de la organización correspondiente, para promover y 

proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán 

imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que 

las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 

público, o para la protección de los derechos y libertades 

ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o 

confederaciones nacionales y el de éstas a fundar 

organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 

mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin 

obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley 

y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 

de la seguridad nacional o del orden público, o para la 

protección de los derechos y libertades ajenos”; y el 

-  PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS adoptado el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 

23 de marzo de 1976, en cuyo artículo 22 también se establece 1. 

“Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, 

incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la 

protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo 

podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, 

o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
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libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la 

imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho 

cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la 

policía. 3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los 

Estados Parte en el Convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la 

protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas 

legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en 

él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas 

garantías”. 

 

La Doctrina científica recoge los principios establecidos en la normativa 

internacional, que concibe la libertad sindical como un Derecho Humano 

fundamental tanto individual como colectivo, oponible al Estado o a quien lo 

lesione, nacional o globalmente; en virtud de lo cual, sin ningún tipo de 

distinción o discriminación, sin requerir autorización previa, y sin injerencias 

ni del Estado ni de particulares, los trabajadores y trabajadoras tienen la 

potestad de recurrir a instancias internacionales en busca de la negada 

tutela y protección nacional de la facultad de constituir de forma autónoma 

e independiente las organizaciones sindicales que estimen convenientes 

para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como también la 

facultad de afiliarse o no a organizaciones sindicales existentes, establecer 

su forma de organización, administración, participación, elección de sus 

representantes y toma de decisiones. Se reconoce al sindicato como una 

organización continua y permanente, creada por los trabajadores y 

trabajadoras para garantizar la defensa de sus intereses de clase: mejorar 

sus salarios y condiciones de trabajo, promover el progreso de sus 

condiciones de vida en general, democratizando la sociedad y mejorando la 

distribución global del ingreso, y disponer de una organización desde la 

cual puedan hacer oír su voz sobre los problemas económicos, políticos y 

sociales que se viven en la sociedad a la que pertenecen. 
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Por otra parte, y de conformidad con los Organismos de control de la OIT: 

“La propia Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de 

normas de la Conferencia y el Comité de Libertad Sindical han 

señalado repetidas veces la dependencia recíproca que existe entre 

las libertades públicas y los derechos sindicales, recalcando así su 

convicción de que un movimiento sindical verdaderamente libre e 

independiente sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que 

se respeten los derechos humanos fundamentales. El ejercicio de las 

libertades públicas en materia sindical debe evaluarse con base en las 

reglas que figuran en el artículo 3 del Convenio N° 87. Es en conexión 

con esta norma que el respeto de ciertos derechos humanos 

fundamentales cobra toda su importancia para la vida sindical” 

(Oficina Internacional del Trabajo, Libertad sindical y Negociación 

Colectiva, 1994, Párr.26, pág. 14). 

 

TERCERO: Es necesario resaltar que todos los derechos laborales deben 

ser considerados derechos humanos universales. En especial la libertad 

sindical —derecho fundante del resto de los derechos laborales— debe 

gozar de la máxima protección y garantías que la preserven frente a todo 

comportamiento ilegítimo proveniente de cualquier sujeto público o privado, 

nacional o internacional. Por tanto, los gobiernos están obligados a su 

defensa y promoción, constituyendo una violación de la libertad sindical 

todo acto u omisión estatal que obstaculice o propicie tal violación por parte 

propia o de terceros, nacionales o internacionales, impidiendo de este 

modo el desarrollo del derecho de libertad sindical en cualquiera de sus 

manifestaciones (Convenio 98 de la OIT).  

En este sentido, el Gobierno mexicano debe acatar el Derecho 

internacional y su propia Constitución que, en el artículo 123, proclama el 

derecho de la clase obrera a “coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos”. Es tiempo de reflexionar acerca de la 
universalización de los derechos fundamentales del trabajo.  
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La libertad sindical es el pilar sobre el que se sustentan el resto de los 

derechos laborales porque ella constituye una herramienta colectiva de 

construcción social que ha probado de suyo ser un principio de justicia 

social en contraposición al principio de autonomía privada como solución 

jurídica a las violaciones de derechos fundamentales laborales, colectivos e 

individuales, sin la cual es imposible imaginar la consecución de los demás 

derechos.  

La libertad sindical y, por ende, los derechos que la constituyen son 

absolutamente irrenunciables y universales, por lo que ni siquiera 

dependen de un acto soberano de ratificación de una norma internacional 

por parte del Estado, yendo más allá de las soberanías nacionales. Hoy, es 

pensable hablar de la necesidad de una globalización real de los derechos 

fundamentales laborales, que deben fundar los ordenamientos nacionales y 

la jurisprudencia internacional. 

En consecuencia, el respeto irrestricto a la libertad sindical, como a 

cualquier otro derecho humano, incumbe no sólo a los nacionales de un 

país sino a la comunidad internacional, cuyos miembros están 

auténticamente legitimados para vigilar y exigir que los Estados nacionales 

y las corporaciones privadas nacionales y trasnacionales, hagan 

cabalmente efectivo ese derecho en beneficio de los trabajadores y 

trabajadoras de ese país. Esa legitimidad nace del hecho universalmente 

reconocido de que la libertad sindical es un derecho humano fundamental 

inherente a todo individuo en su calidad de trabajador o trabajadora, con 

independencia de su nacionalidad. Ante la violación sistemática de ese 

derecho por algún Estado nacional o alguna corporación privada nacional o 

trasnacional, la fuerza jurídica; ética y moral de una ciudadanía universal 
debe prevalecer para exigir que el derecho de libertad sindical se haga 

efectivo. Su vulneración en perjuicio de la clase trabajadora de un país 

implica la violación del derecho en perjuicio de todos los trabajadores y 

trabajadoras del mundo. Por este motivo, ante la violación reiterada de este 

derecho en México, la Comunidad nacional e internacional está legitimada 

para juzgar y resolver si en este País se está violando la libertad sindical 



 42 

por los Poderes Públicos y por las corporaciones privadas nacionales y 

trasnacionales.  

En estas circunstancias, los trabajadores y trabajadoras hacen oír sus 

voces ante la sociedad civil y la comunidad internacional a través de 

instancias civiles como este Tribunal Internacional de Libertad Sindical. 

 

CUARTO: Con base en las consideraciones jurídicas expresadas 

anteriormente y de los hechos y pruebas rendidos, se concluye que el 

Gobierno Mexicano ha cometido las siguientes violaciones a la Libertad 

Sindical: 

 

1. Ataques a la integridad física y psicológica de trabajadores y 
dirigentes (persecución, arresto, detenciones arbitrarias, 
exilio y desapariciones). 
Tal como se desprende de los hechos denunciados, la práctica de 

utilizar golpeadores y/o paramilitares, por parte de los patrones 

con la tolerancia de las autoridades, acredita la afectación a la 

integridad física y psicológica de los trabajadores En este país es 

una práctica normal que, para impedir la organización auténtica 

de las y los trabajadores, los patrones utilicen métodos de 

agresión, ya sea psicológica o física, de manera directa o a través 

de sindicatos simulados o subordinados; en unas ocasiones con 

la complacencia de las autoridades y en otras, además, con la 

complicidad de éstas ya sea por comisión u omisión.  

Con ello se violan las garantías individuales fundamentales de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las 

consagradas en la Constitución Nacional.  

Al respecto la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT ha dicho que: “los derechos 

conferidos a las organizaciones de trabajadores (...) se basan 

en el respeto de las libertades civiles, en particular, en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que el 

concepto de derechos sindicales carece totalmente de 

sentido, cuando no existen tales libertades civiles”.  

Tales violaciones pueden apreciarse en los siguientes casos: 

Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera 

del Potosí, UNTYPP, Sindicato Independiente de Instituciones 

Educativas, Similares y Conexos “20 de Noviembre”, Trabajadores 

de la sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, Trabajadores Gasolinera Belem en la ciudad de 

México y en todos los casos documentados por la Coalición Pro 

Justicia en las Maquiladoras. Especialmente deben destacarse los 

casos del Sindicato Mexicano de Electricistas en el que se produjo 

el asalto de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y 

desalojo de los trabajadores la noche del sábado diez de octubre 
de dos mil nueve  ; el Sindicato Minero, Metalúrgico donde se 

produjo el ataque con ejército y policía al centro de trabajo 

Siderúrgica de Las Truchas, Lázaro Cárdenas el  veinte de abril 
de dos mil seis, con dos muertos y cientos de heridos y el intento 

de desalojo de los huelguistas de Cananea el nueve de enero de 
dos mil ocho, así como en los casos de maestros democráticos 

del SNTE, APPO mediante la agresión a los maestros de la 

sección 22 del veinticinco de noviembre de dos mil seis. 

 

2. Manejo arbitrario del registro sindical y representación legal 
(toma de nota). 
En relación a las denuncias presentadas ante este Tribunal se ha 

detectado que el Gobierno en las instancias locales y federal a 

través de la STPS y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 

utiliza arbitrariamente su facultad discrecional de negar o aceptar 

los registros sindicales, es decir, la toma de nota de las directivas 

sindicales, dilatando su entrega, afectando el derecho de los 
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trabajadores; recurriendo incluso al uso de criterios inexistentes 

en la ley, para negar también el registro o la toma de nota, 

particularmente cuando se trata de sindicatos independientes.  

Asimismo, hemos corroborado con las pruebas acompañadas, la 

excesiva dilación de los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales relativos al reconocimiento del registro sindical o 

de la titularidad del contrato colectivo. Durante esos períodos las 

organizaciones sindicales son fuertemente reprimidas y las 

resoluciones de los órganos competentes son extemporáneas.  

Según la OIT, “ciertas legislaciones confieren a la autoridad 

competente un auténtico poder discrecional para aceptar o negar 

la solicitud de inscripción en el registro o para dar a la 

organización de que se trate el consentimiento necesario para su 

constitución y su funcionamiento”. La Comisión de Expertos de 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones estima que, estas 

disposiciones equivalen a la imposición de una autorización 

previa, lo que es incompatible con el artículo 2 del Convenio 87. 

Es así que Gobierno mexicano viola el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 8 

que establece el derecho de las personas a formar sindicatos sin 

restricción alguna, sujetándose sólo a lo que establecen sus 

estatutos; el Convenio 87 de la OIT en su artículo 3 numeral 2, 

que prohíbe expresamente la intervención de las autoridades que 

tiendan a limitar el derecho, o a entorpecer el ejercicio legal de las 

libertades sindicales. En el orden nacional infringe el artículo 123 

de la Constitución Mexicana en su fracción XVI que reconoce el 

más amplio derecho y libertad de los trabajadores de coaligarse 

en defensa de sus intereses; el artículo 9º que señala la garantía 

de libre asociación; el artículo 17 que establece que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que se 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
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completa e imparcial. Respecto a la Ley Reglamentaria del 

apartado A del artículo 123 de la Constitución, se vulnera el 

artículo 354, que permite la libre coalición de los trabajadores; el 

357, que da el derecho a los trabajadores a formar un sindicato, 

sin autorización previa y a la vez que hace un uso arbitrario de lo 

que disponen los artículos 365, sobre los requisitos que se deben 

cumplir para constituir un sindicato y los documentos que se 

deben presentar ante la autoridad laboral competente y, el 366, 

que establece los únicos supuestos en que se podrá negar el 

registro, en ninguno de los cuáles se colocaron los sindicatos 

solicitantes de registro. Ello configura  la existencia de una 

autorización previa, por parte del Estado, prohibida por el 

convenio 87 OIT y no establecida en artículo 123 constitucional de 

la CPEUM para  negar el derecho humano de la libertad sindical a 

miles de trabajadores mexicanos, lo que ha hecho de una manera 

sistemática cuando se trata de trabajadores que pretenden 

organizarse de manera independiente.  

Hemos comprobado, a través de los testimonios y documentación 

acompañada, que en casi la totalidad de los casos se viola el 

derecho de asociación. Lo han denunciado los siguientes 

sindicatos: la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas 

Petroleros (UNTYPP); el Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Instituto Federal Electoral (SNTIFE); Sindicato Independiente de 

Instituciones Educativas, Similares y Conexos “20 de Noviembre”; 

Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud; 

Sindicato de Trabajadores Docentes del Estado de México-

Conalep, así como en los casos presentados por la Coalición Pro 

Justicia en las Maquiladoras, particularmente los de Magnéticos 

de México, S. A. DE C. V. y KEY SAFETY SISTEM, S. A. DE C. V  

 

3. Limitaciones a los trabajadores para elegir libremente a sus 
representantes.  
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De acuerdo a los casos presentados se observa que el gobierno 

mexicano en complicidad con los patrones limita a los 

trabajadores la posibilidad de elegir a sus representantes, al 

imponer el sindicato que responda a los intereses de estos dos 

últimos. Esta práctica también es observable en la imposición de 

los denominados requisitos de procedibilidad que no se 

encuentran previstos en la ley y que resultan de imposible 

cumplimiento, siendo el recuento tan sólo una de sus facetas. 

En concreto, en la práctica del recuento, a pesar de la existencia 

de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en 

que se determina que los recuentos para determinar la titularidad 

de un contrato o una huelga deben ser secretos, las autoridades 

laborales en el país no respetan esa jurisprudencia, obligando a 

que las y los trabajadores voten de manera abierta ante 

representantes patronales, sindicatos contendientes y la 

autoridad. Les obligan a exhibir su identificación para que de 

manera verbal manifiesten el sentido de su voto y después 

impongan su firma en los documentos que exhiba la autoridad. De 

esa manera, el trabajador se ve coaccionado al votar. 

Con ello, el Gobierno viola el Convenio 87 de la OIT que en su 

artículo 3, numeral 1, refiere que las organizaciones de los 

trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus 

representantes y el numeral 2, prohíbe a las autoridades intervenir 

para limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. El 

artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo que establece el 

derecho de los sindicatos a redactar sus estatutos y elegir 

libremente a sus representantes, el 371, fracción IX señala que en 

los estatutos deberá establecerse el procedimiento para la 

elección de la directiva y su dirección. En tanto que el artículo 

377, fracción II, establece la obligación de los Sindicatos de dar 

aviso a la STPS o a las JLCA estatales, según sea el caso, los 

cambios de directiva sindical, lo que obliga a la autoridad laborar a 
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tomar nota de dichos cambios. Sin embargo, la autoridad laboral, 

al margen de la ley, de manera arbitraria, en aquellos casos en 

que los trabajadores se han organizado de manera independiente 

de los intereses patronales o de las centrales oficiales,  en uso 

arbitrario de sus atribuciones, niega la toma de nota, lo que se 

traduce en una injerencia en la vida de los sindicatos, en clara 

violación del convenio 87 de la OIT, de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, así como de otros tratados 

internacionales suscritos por México ya citados y del artículo 123 

de la CPEUM.  

Los casos denunciados corresponden al Sindicato de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana, según el cual se verificaron actos de la autoridad para 

desconocer formas de gobierno y reiteradamente serle negado el 

reconocimiento a sus representantes sindicales. La cual 

obtuvieron sólo después haber tenido que acudir al Amparo ante 

los tribunales federales, en un largo proceso, para que les 

reconocieran la representación. También se comprobó en la 

intervención del representante de la sección IX del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación y el del Sindicato 

Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. 

Además, se constata lo anterior, cuando en complicidad con los 

sindicatos oficiales, las autoridades y los patrones se niegan a 

reconocer a los representantes sindicales libremente elegidos por 

los trabajadores como acaece regularmente en el norte del país, 

según quedó demostrado con los casos expuestos por la 

Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras.  

Se comprueba también la limitación a la libertad sindical, a través 

de los juicios de titularidad de contrato, que están obligados a 

seguir los sindicatos, después de un largo proceso, han obtenido 

el registro por órdenes de las autoridades judiciales, no por 

voluntad de las autoridades laborales. La Ley Federal del Trabajo 
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prescribe que la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, 

corresponde al sindicato que demuestre tener a su favor la 

mayoría de los trabajadores de la empresa. Para demostrar en 

juicio, tener la mayoría, debe realizarse un recuento. 

En la práctica el recuento, a pesar de la existencia de la 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en que 

determina que los recuentos deben ser por voto secreto por la 

titularidad de un contrato o una huelga, las autoridades laborales 

en su mayoría no respetan esa jurisprudencia, obligando a que 

trabajadores voten de manera abierta ante representantes 

patronales, sindicatos contendientes y la autoridad. Les obligan a 

exhibir su identificación, para que de manera verbal manifiesten el 

sentido de su voto y después impongan su firma en los 

documentos que exhiba la autoridad. Así, el trabajador se ve 

coaccionado al votar. Quedando demostrado con los casos 

presentados, particularmente por la Coalición Pro Justicia en las 

Maquiladoras, como los de HAN YOUNG DE MÉXICO, S. A. DE 

C. V. y DURO DE RÍO BRAVO S. DE R. L. DE C. V.  

 

4. Injerencia en la estructura y programas de las organizaciones 
sindicales.  

Derivado de las denuncias presentadas ante este Tribunal se 

detectó que las autoridades laborales mexicanas, tanto a nivel 

federal como local, cometen acciones de injerencia en las 

organizaciones sindicales, al exigirles modificaciones de sus 

estructuras y estatutos, en el acto de la solicitud de su registro 

sindical y en la oportunidad en que el sindicato promueve 

titularidades y huelgas. 

Así, el Gobierno infringe el convenio 87 de la OIT, que en su 

artículo 3, numerales 1 y 2, establece el derecho de los 

trabajadores a elegir libremente a sus representantes y la 

prohibición a las autoridades públicas de intervenir con la 
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intención de limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 

Igualmente viola el ordenamiento interno previsto en el artículo 

123 de la Constitución nacional en su apartado B, fracción X que 

prevé la libre sindicalización. 

Lo señalado quedó demostrado en los casos de la Unión Nacional 

de Técnicos y Profesionistas Petroleros y de la sección IX del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

5. Actos de discriminación sindical y represalias a quienes se 
organizan en sindicatos. 

Mediante el análisis de los casos presentados, se comprobó la 

violación del derecho a la actividad sindical a través del despido 

discriminatorio de activistas sindicales.  

De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT “la 

protección que se brinda a los trabajadores y a los dirigentes 

sindicales contra los actos de discriminación antisindicales, es un 

elemento esencial del derecho de sindicalización porque tales 

actos pueden dar lugar en la práctica a la negación de las 

garantías previstas en el Convenio No. 87”. 

El Gobierno mexicano infringe el artículo primero del Convenio 98 

de la OIT, en tanto no provee de adecuada protección a la 

actividad sindical. 

 

Estas conductas pueden observarse en las denuncias del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera 

del Potosí, Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado de Querétaro (STSPE), Sindicato Independiente 

Nacional de Trabajadores de Salud, Sindicato Mexicano de 

Electricistas y Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas 

Petroleros, así como en todos los casos presentados por la 

Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, a quienes para afectar 
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su derecho a la libre sindicación se ha despedido sin justificación 

a trabajadores luego de optar por la constitución de un sindicato.  

 

6. Restricciones al ejercicio del derecho de negociación 
colectiva. 
En las intervenciones de los representantes sindicales ante este 

Tribunal se comprobó la existencia de Contratos de Protección 

Patronal que se firman por sindicatos no representativos que 

arrebatan a los trabajadores organizados la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo.  

Según el Informe de la Comisión de Expertos de la OIT precitado, 

“en los casos en que la legislación nacional prevea la aplicación 

de un procedimiento obligatorio para el reconocimiento de los 

sindicatos como agentes negociadores exclusivos, deberán 

observarse garantías como las siguientes: a) la concesión del 

certificado de reconocimiento por un órgano independiente; b) la 

elección de la organización representativa a través del voto de la 

mayoría de los trabajadores de las unidades de negociación 

interesadas; c) el derecho de toda organización que, en una 

elección previa, no haya logrado obtener un número suficiente de 

votos a solicitar una nueva votación después de transcurrido 

determinado periodo; y d) el derecho de una nueva organización 

no certificada a solicitar una nueva votación después que haya 

transcurrido un período razonable” 

En este rubro se ha constatado el incumplimiento del Convenio 87 

de la OIT en relación a la falta de autenticidad de la 

representación sindical para los efectos de la negociación 

colectiva, del Convenio 98 en todo su contenido, y del Convenio 

154.  

Se ha comprobado la violación en los casos del Sindicato 

Mexicano de Electricistas, del Sindicato de Trabajadores de 

Atento Call Center, Sindicato Unitario de Trabajadores de la 
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Universidad Autónoma de Puebla, Sindicato Único de 

Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí y 

Trabajadoras de Avon y los casos presentados por la Coalición 

Pro Justicia en las Maquiladoras, tales como HAN YOUNG DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V. CUSTOM TRIM LIMITED DE MÉXICO, 

S. A. DE C. V. DURO DE RÍO BRAVO S. DE R. L. DE C. V. 

MAGNÉTICOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. MANUFACTURAS 

LAJAT, S. DE R. L. DE C. V.  y KEY SAFETY SYSTEMS DE 

MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.  

 

 

7. Limitación al ejercicio del derecho de huelga. 
La limitación al ejercicio del derecho de huelga constituye una 

afectación grave a la libertad sindical al ser junto con la libertad de 

asociación y la negociación colectiva uno de los tres pilares del 

derecho colectivo de trabajo. Además tal derecho se limita con el 

uso de la fuerza policial, militar y de tropas paramilitares así como 

de golpeadores contratados por los empleadores. Por tal razón, el 

gobierno mexicano viola el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y la Declaración de 

la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales de 

1998, así como los criterios emitidos por el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.  

Justamente el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha afirmado 

el principio del derecho de huelga desde su segunda reunión, 

celebrada en 1952, en la que declaró que la huelga es uno de los 

elementos esenciales del derecho sindical.  

Dichas violaciones se comprobaron en las denuncias y videos 

presentados por el Sindicato de Trabajadores de Casas 

Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del 

Distrito Federal (STRACC) y de los trabajadores de la Sección 65 
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del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana en las minas de Cananea, 

Sonora, donde se ha cancelado el ejercicio del derecho de huelga 

para la revisión contractual. Igualmente se ha roto el alcance de la 

huelga al romper la relación laboral durante el conflicto en el caso 

del Sindicato Mexicano de Electricistas.  

  

8. Disolución administrativa o suspensión de sindicatos. 
De varios de los casos sometidos a consideración de este 

Tribunal, surge que el Gobierno mexicano a nivel federal y local 

disuelve administrativamente organizaciones sindicales al margen 

de la ley nacional y del Convenio 87 de la OIT que tienen 

previsiones concretas en contrario. 

En el caso de la disolución o suspensión por vía administrativa de 

las organizaciones sindicales, la Comisión de Expertos de la OIT 

ha dicho que esas medidas “suponen graves riesgos de 

injerencia de las autoridades en la existencia misma de las 

organizaciones y, por consiguiente, deberían preverse las 

garantías necesarias, particularmente por vía judicial, para 

evitar todo riesgo de arbitrariedad”. 

El ejemplo más fehaciente se observa en la emisión del decreto 

presidencial de fecha once de octubre de dos mil nueve, 

mediante el cual se extinguió la empresa Luz y Fuerza del Centro 

despidiéndose a 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato 

Mexicano de Electricistas, cancelándose de facto el ejercicio de 

los derechos contractuales de dicha organización. 

 

QUINTO: El Gobierno mexicano no obstante haber sido debidamente 

notificado de la conformación de este Tribunal y convocado a exponer 

durante este proceso lo que mejor conviniera a sus intereses, como se 

desprende del documento con acuse de recibo por parte de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
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nueve, se abstuvo de comparecer y formular ante el mismo algún alegato 

en su defensa o de ofrecer pruebas. Atendida la incomparecencia de la 

parte acusada, se procedió en su rebeldía. 

 
SEXTO: El Tribunal para mejor resolver se dio a la tarea de recabar mayor 

información sobre la acusación formulada en contra del Gobierno 

mexicano, mediante una sesión pública el veintinueve de abril de dos mil 
diez, en la cual se ratificaron las denuncias formuladas originalmente, con 

el agravante de que las conductas denunciadas continuaron ejerciéndose 

desde la instalación de este Tribunal y hasta esta fecha, lo que se acreditó 

mediante los testimonios de los afectados, la exhibición de documentos 

fílmicos en que constan los hechos denunciados como represión policial 

con uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública; la 

intervención de golpeadores sin identificación visibles que los vincule a 

alguna fuerza pública legalmente autorizada al efecto; fotografías de 

lesiones corporales recibidas por los trabajadores en huelga legal 

derivados de actos de represión. 

 

SÉPTIMO: Este tribunal habiendo tomado conocimiento de los hechos 

expuestos, los que fueron probados por múltiples medios y antecedentes 

probatorios, incluso la propia Inspección Personal del Tribunal en pleno, se 

ha formado la íntima convicción de que precisamente quienes están 

mandatados por la Constitución y las leyes mexicanas, por el Derecho 

Laboral Internacional y principios fundantes del Derecho Humanitario 

Universal, a promover, tutelar y proteger la libertad sindical, como aquella 

garantía colectiva del Derecho del Trabajo, han incurrido en notable 

abandono de sus funciones de promover, tutelar y proteger efectivamente 

ante actos propios y de terceros, públicos y privados, nacionales o 

multinacionales, la violación de la referida libertad sindical. 

La acción u omisión de la obligación que le cabe a quien está en posición 

de garante agrava su falta cuando nos encontramos ante la violación de un 

derecho fundamental como es el de la libertad sindical, y autoriza a los 
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afectados a recurrir a todas las instancias necesarias, nacionales e 

internacionales, con el fin de obtener el restablecimiento de sus derechos y 

la debida protección de los afectados. 

 

OCTAVO: La libertad sindical y todos sus atributos o elementos esenciales, 

constituyen derechos esenciales y fundamentales de la naturaleza humana, 

cuyo respeto constituye un límite en el ejercicio de la soberanía por parte 

de los gobiernos y de todas sus instituciones y órganos intermedios, así 

como de privados, individuales y de corporaciones nacionales y 

trasnacionales; límites reconocidos ampliamente en todas las cartas 

internacionales que versan sobre la materia. 

 Atendido lo expuesto y con la información y pruebas rendidas por los 

acusadores y en rebeldía de la parte acusada, se arribó a las siguientes 

conclusiones:  

 Por lo antes expuesto, y teniendo en consideración lo dispuesto en los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, tales como la 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948, 

CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

NÚMERO 87 SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO DE SINDICACIÓN, NÚMERO 98 SOBRE EL DERECHO DE 

SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 1949, NÚMERO 135 

SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, NÚMERO 151 

SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA de 1978, NÚMERO 154 SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA; 

Recomendaciones números 143 SOBRE REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES de 1971, número 159 SOBRE RELACIONES DE 

TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, de 1981, número 163 

SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA de 1981, NÚMERO 91 sobre 

contratos colectivos, de 1981; LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica del 7 al 

22 de noviembre de 1969), El PROTOCOLO ADICIONAL A LA 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, El PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, adoptado el 16 

de diciembre de 1966 y vigente desde el 3 de enero de 1976, y el PACTO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS adoptado 

el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de 1976; 

DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

ECONÓMICOS; lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 9, 17, 123 Y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 6, 

17, 18, 356, 357 y demás normas pertinentes de la Ley Federal del Trabajo, 

y atendiendo a los principios que informan al Derecho del Trabajo, entre 

otros, su carácter tutelar o protector de los trabajadores; de primacía de la 

realidad, de la buena fe que debe primar en las relaciones laborales, del 

principio pro-operario, del principio de la igualdad de trato, estabilidad 

laboral, y los principios que informan la libertad sindical, comprendidos, 

entre otros, la autonomía sindical, la no injerencia en la vida sindical, la no 

discriminación, libre elección de representantes sindicales, libre afiliación y 

democracia sindical, además de los principios generales del derecho, la 

equidad, la doctrina nacional e internacional del Derecho Colectivo del 

Trabajo, la jurisprudencia nacional y los criterios de los organismos de 

control de la Organización Internacional del Trabajo, como son la Comisión 

de Expertos y la Comisión de Aplicación de normas de la Conferencia, 

Comité de Libertad Sindical, así como los criterios emanados de los 

distintos organismos de control de cada uno de los convenios y tratados 

internacionales ya mencionados, así como el principio de la solidaridad 

nacional e internacional:  

 

RESUELVE: 
Conforme a las normas de la sana critica y apreciados los hechos como 

indicios suficientes y sustanciales y ponderadas las pruebas en vistas de 
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principios de derechos humanos universalmente aceptados, este Tribunal 

de Libertad Sindical Internacional resuelve en conciencia: 

 

PRIMERO: ESTE TRIBUNAL DECLARA FUNDADAS EN INDICIOS 

SUFICIENTES Y SUSTANCIALES LAS DENUNCIAS PRESENTADAS 

POR LOS SIGUIENTES SINDICATOS Y GRUPOS DE TRABAJADORES: 

1)SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME); 2)SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y 
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SNTMMSRM); 
3)TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 9 DEL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE); 4)TRABAJADORES 
PETROLEROS DE LA UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y 
PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTYPP); 5)TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE); 6)TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA VIDRIERA DEL POTOSÍ; 7)TRABAJADORES DE VA-
QUEROS NAVARRA EN EL ESTADO DE PUEBLA; 8) SINDICATO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO (STSPEQ); 9) SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SIMILARES Y CONEXOS “20 DE 
NOVIEMBRE”; 10)SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE SALUD (SINTS); 11)TRABAJADORES DE 
ATENTO CALL CENTER; 12)TRABAJADORES DEL COLEGIO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
(CONALEP); 13)TRABAJADORAS DE AVON; 14)SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE CASAS COMERCIALES OFICINAS Y 
EXPENDIOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL 
(STRACC), 15) SINDICATO UNITARIO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, 16) LA COALICIÓN 
PROJUSTICIA EN LA MAQUILA, 17) SINDICATO UNITARIO DE 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA; 18) 
LOS PRESENTADOS POR LA COALICIÓN PRO JUSTICIA EN LAS 
MAQUILADORAS (CJM), a) TRABAJADORES DE SONY, b) 
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MAGNÉTICOS DE MÉXICO S. A. DE C. V., c) HAN YOUNG DE MÉXICO, 
S. A. DE C. V., d) CUSTOM TRIM LIMITED DE MÉXICO, S. A. DE C. V., e) 
DURO DE RÍO BRAVO S. DE R. L. DE C. V. , f) MANUFACTURAS 
LAJAT, S. DE R. L. DE C. V. y g) KEY SAFETY SYSTEMS DE MÉXICO, 
S. DE R. L. DE C. V.  
 

SEGUNDO: ESTE TRIBUNAL DECLARA QUE EL GOBIERNO MEXICANO 

HA INCURRIDO EN NOTABLE ABANDONO DE SUS FUNCIONES 

PROMOTORAS, TUTELARES Y PROTECTORAS DE LA LIBERTAD 

SINDICAL, Y HA VULNERADO GRAVE Y SISTEMATICAMENTE, POR 

ACTOS PROPIOS Y POR OMISION, EL DERECHO DE LIBERTAD 

SINDICAL A TRAVES DE PRACTICAS ANTISINDICALES EN PERJUICIO 

DE LA AUTONOMIA FUNDANTE DEL DERECHO COLECTIVO DEL 

TRABAJO QUE REPRESENTA EL DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 

DE LA LIBERTAD SINDICAL. 

 

TERCERO: ESTE TRIBUNAL CONMINA Y EXIGE AL GOBIERNO 

MEXICANO EL INMEDIATO CESE DE LAS CONDUCTAS 

ANTISINDICALES CONSISTENTES EN ACTOS DE INJERENCIA 

SINDICAL, DISCRIMINACIÓN SINDICAL, DESPIDO DE DIRIGENTES 

SINDICALES, VIOLACIÓN DE LA LIBRE AFILIACIÓN SINDICAL Y DE LA 

AUTONOMÍA SINDICAL; MENOSCABO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES POR CAUSA DE SU 

AFILIACIÓN SINDICAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES MEXICANAS EN LOS TRES NIVELES 

DE GOBIERNO —FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL—, EN CONTRA DE 

LOS SINDICATOS Y TRABAJADORES MENCIONADOS EN EL 

RESOLUTIVO PRIMERO, PARA LO CUAL DEBERÁ ADOPTAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA REESTABLECER EL IMPERIO DEL 

DERECHO Y LA DEBIDA PROTECCIÓN ANTE ACTOS PROPIOS DE 

ACCION U OMISION Y DE TERCEROS, PRIVADOS INDIVIDUALES Y DE 

CORPORACIONES NACIONALES Y TRASNACIONALES, Y CONCURRIR 
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A LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LOS AFECTADOS QUE 

CORRESPONDA POR DICHAS CONDUCTAS. 

 

CUARTO: ESTE TRIBUNAL EXIGE, POR ATENTAR CONTRA LA 

NORMATIVA INTERNACIONAL Y EL ARTÍCULO 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 

DEROGACIÓN Y CESE INMEDIATO DEL USO DEL TRAMITE DEL 

REGISTRO Y DE LA TOMA DE NOTA COMO REQUISITO DE 

EXISTENCIA Y DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL EN SU 

AUTONOMIA CONSTITUYENTE DE ORGANIZACIONES SINDICALES. 

 

QUINTO: ESTE TRIBUNAL EXIGE EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

DIRIGENTES SINDICALES, ASÍ COMO DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DESPEDIDOS ARBITRARIAMENTE, POR HABER 

EJERCIDO SU DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN; SU RESTITUCIÓN 

EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, EL OTORGAMIENTO DEL EMPLEO 

EFECTIVO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

CAUSADOS, TALES COMO EL PAGO DE SALARIOS, LAS DEMAS 

PRESTACIONES Y BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SE HAN 

DEVENGADO DURANTE TODO EL TIEMPO DE VIOLACION DE SUS 

DERECHOS HUMANOS LABORALES. 

 

SEXTO: ESTE TRIBUNAL DISPONE QUE DEBE RESTITUIRSE A SUS 

PUESTOS DE TRABAJO A TODOS AQUELLOS TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES QUE HAN QUEDADO LESIONADOS POR EL CIERRE 

ILEGAL DE EMPRESAS, CANCELANDOSE SUS REMUNERACIONES Y 

DEMAS EMOLUMENTOS DEVENGADOS DURANTE EL PERIODO DE 

CESANTIA. 

 

SEPTIMO: ESTE TRIBUNAL RESUELVE QUE LA SEGURIDAD SOCIAL 

FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CARÁCTER PROMOCIONAL, 

TUTELAR Y PROTECTOR DEL DERECHO LABORAL, DE MODO QUE LA 
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CONTINGENCIA DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA NO DEBE 

QUEDAR EN LA INDEFENSION TERMINADA LA VIDA ACTIVA LABORAL, 

POR LO QUE SE DISPONE QUE TODA VULNERACION QUE HAYA 

AFECTADO A LOS TRABAJADORES PASIVOS QUE FORMAN PARTE DE 

LAS AGRUPACIONES DENUNCIANTES, DEBEN SER RESARCIDAS 

OPORTUNA E INTEGRAMENTE SEA POR EL GOBIERNO MEXICANO O 

POR LAS ENTENDIDAS QUE LAS HAYAN VULNERADO. 

 

OCTAVO: ESTE TRIBUNAL RESUELVE QUE LA LIBERTAD SINDICAL 

COMPORTA LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, LA LIBERTAD DE OPINION 

Y EL DERECHO A LA MANIFESTACION PUBLICA DE MANERA QUE SU 

CRIMINALIZACION EN TODAS SUS DIMENSIONES Y LA AFECTACION 

DE QUIENES SON SUS TITULARES POR PARTE DE ACTOS U 

OMISIONES PUBLICAS, PRIVADAS, DE CORPORACIONES 

NACIONALES O TRASNACIONALES, HACEN RESPONSABLE AL 

GOBIERNO MEXICANO ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, 

QUEDANDO ESTA HABILITADA PARA PERSEGUIR TAL 

PERPETRACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 

FUNDAMENTALES ANTE LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES QUE 

CORRESPONDA Y SE EXIGE EL INMEDIATO CESE DE TALES 

PRACTICAS, EN PARTICUILAR EN EL CASO DE LA COMUNIDAD DE 

CANANEA, DONDE NO SOLO SE HA CRIMINZALIZADO EL CONFLICTO 

LABORAL, SINO QUE SE HA MILITARIZADO LA VIOLACION DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES. 

 

NOVENO: EL TRIBUNAL RESUELVE Y EXIGE AL GOBIERNO 

MEXICANO LA RESTITUCION DE SUS DERECHOS LABORALES A LOS 

TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, 

LA ANULACION DEL DECRETO DE CIERRE DE LA EMPRESA Y LA 

REPARACION DE LOS DAÑOS ECONOMICOS, SOCIALES Y DE 

INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL OCASIONADOS A CAUSA DEL CIERRE 

ARBITRARIO DE LA EMPRESA, CON REFERENCIA ESPECIAL A 
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AQUELLOS DERIVADOS DE LA HUELGA DE HAMBRE COMO MEDIO 

DE ULTIMA RATTIO DE PROTESTA PACIFICA. 

 

DECIMO: EL TRIBUNAL RESUEVE QUE ES UN HECHO PROBADO LA 

DENEGACION Y RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN 

MUCHOS DE LOS CASOS EXPUESTOS, ASI COMO LA 

BUROCRATIZACION INNECESARIA DE LOS TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS, CONSTITUYENDO AMBOS OBSTACULOS 

SENDOS ATENTADOS A LA LIBERTAD SINDICAL, LOS QUE TORNAN 

ILUSORIO SU EJERCICIO, POR LO QUE SE DISPONE LA ADOPCION 

DE TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A LA CELERIDAD DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, TANTO 

FEDERALES COMO LOCALES, A OBJETO DE OBTENER UNA JUSTICIA 

EFICAZ Y EFECTIVA. 

 

DECIMO PRIMERO: EL TRIBUNAL RESUELVE QUE HABIENDO 

CONSTATADO QUE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA 

EJECUCION DE LAS SENTENCIAS QUE RECONOCEN Y DECLARAN 

DERECHOS LABORALES NO LO HACEN Y TAL INCUMPLIMIENTO 

ARBITRARIO E INJUSTIFICADO CONSTITUYE UNA VULNERACION 

GRAVE DEL ACCESO A LA JUSTICIA, SE DISPONE LA ADOPCION DE 

TODAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A HACER EFICACES LOS 

DERECHOS RECONOCIDOS EN SENTENCIAS JUDICIALES 

EJECUTORIADAS. 

 

DECIMO SEGUNDO: EL TRIBUNAL RESUELVE QUE EL GOBIERNO 

MEXICANO DEBE RESPETAR Y HACER RESPETAR ANTE TERCEROS 

PRIVADOS, NACIONALES Y CORPORACIONES TRASNACIONALES, 

TODOS LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE HA SUSCRITO Y 

RATIFICADO, ESPECIALMENTE AQUELLOS REFERIDOS A LA 

PROMOCION, TUTELA Y PROTECCION DE LA LIBERTAD SINDICAL, 
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ADECUANDO LA LEGISLACION INTERNA A LOS POSTULADOS DE 

DICHOS INSTRUMENTOS.  

 

DÉCIMO TERCERO. RECÚRRASE A LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA QUE CON SU 

FUERZA MORAL Y SOLIDARIDAD, ESTA RESOLUCIÓN TENGA MAYOR 

ALCANCE. 

 

DICTADA POR EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD 
SINDICAL CONSTITUIDO AL EFECTO, CON FECHA 1° DE MAYO DE 
2010, EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
 
ANOTESE, NOTIFIQUESE A QUIENES CORRESPONDA, PUBLIQUESE 
Y REMITASE COPIA DE ESTA SENTENCIA A LOS ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES PERTINENTES.  
 


