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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A APROBAR EL CONVENIO 98 DE LA 
OIT, RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SINDICACIÓN Y DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 
58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las 
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la OIT, relativo a la 
apl icación de los principios de sindicación y de negociación colectiva, suscrita pór el diputado 
Ariel Juárez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 21 de 
junio de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-923, de fecha 31 de mayo de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, ·la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la OIT, relativo a la 
aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva, misma que se describe 
a continuación: 
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l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el diputado Juárez 
Rodríguez expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

México se ha distinguido por el gran número de instrumentos internacionales signados 
en derechos humanos, lo que viene a cobrar especial relevancia con la reforma 
constitucional del 1 O de junio de 2011 que introduce al orden jurídico nacional todos 
los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por 
nuestro país, resulta altamente significativo que todos esos derechos tengan ahora la 
jerarquía máxima del ordenamiento constitucional. 

Entre dichos tratados destacan los relativos a la materia laboral, considerando tanto 
los documentos internacionales generales como los específicos en donde 
encontramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada 
en 1919. 

En la presente propos1c1on nos referiremos particularmente al tema de la libertad 
sindical, derecho fundamental de los trabajadores para organizarse y defender sus 
intereses, se trata de un derecho humano esencial, consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes reglamentarias de los 
apartados A y B del artículo 123 de la Carta Magna y desde luego en diversos 
instrumentos internacionáles ratificados por nuestro país: 

• En la Constitución Federal 

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto ... No se considerará ilegal , y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún 
acto o una autoridad ... 

Artículo 123, apartado A, fracción XVI. Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. 

Artículo 123, apartado B, fracción X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse 
para la defensa de sus intereses comunes ... 
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- • En la Ley Federal del Trabajo 

Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, 
sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada 
en los términos que disponga la ley. 

Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar , 
parte de él. .. 

• En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 
Apartado 8 del Artículo 123 constitucional 

Artículo 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una 
misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
intereses comunes. 

En cuanto a declaraciones y tratados internacionales ratificados por México: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Artículo 20. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 22.- 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 .. . 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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1. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con 
sujeGión 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; 
e) 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; 
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 16. 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole ... 

• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales , Protocolo de San Salvador 

Artículo 8. 
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 parte también permitirán 
que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente .. . 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA !:i 4 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA A APROBAR EL CONVENIO 98 DE LA OIT, RELATIVO A LA jj 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA tl 

¡,¡ 
¡,¡ 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.tiSICN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

- . • Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación número 
87 de la OIT 

Este importante instrumento que consta de un preámbulo y 21 artículos divididos en 
cuatro partes (libertad sindical, protección del derecho de sindicación, disposiciones 
diversas y disposiciones finales) , fue adoptado en San Francisco, California, el 9 de 
julio de 1948, en el marco de la 31 reunión del Consejo de Administración de la OIT, y 
ratificado por nuestro país desde 1950. 

• Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo 

Por medio de esta declaración adoptada en 1998, los estados miembros de la OIT se 
comprometen (hayan o no ratificado los convenios pertinentes), a respetar y promover 
principios y derechos entre los que se encuentran la libertad de asociación, la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 

Todo este andamiaje jurídico en materia de libertad sindical se vería fortalecido si le 
fuera incorporado el Convenio número 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, el cual ha pasado por un largo y complicado proceso en 
busca de su ratificación ; cabe mencionar que este convenio es complementario del 
número 87. 

"El Convenio 98 plantea su esencia en dos artículos iniciales; en el primero ·establece 
que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 
El segundo, protege a las organizaciones en su constitución, funcionamiento o 
administración. Su segundo párrafo parece diseñado para nuestro país: Se consideran 
actos de injerencia las medidas . que tiendan a fomentar la constitución de 
organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de 
empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de 
trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un 
empleador o de una organización de empleadores." 
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Este convenio contiene disposiciones expresas dirigidas a la protección de los 
trabajadores a efecto de que éstos puedan ejercer libremente su derecho de 
asociación, esto es a pertenecer o no a un sindicato, sin ser despedidos o 
discriminados por ejercer este derecho. El convenio 98 también resulta muy 
importante al imponer a los estados parte la obligación de proteger a las 
organizaciones de trabajadores de actos de injerencia y control por parte del patrón, 
así como para fomentar y proteger la negociación colectiva. 

El principal argumento que se esgrimía para no ratificar el convenio en comento, tenía 
que ver con el hecho de que las disposiciones de este instrumento internacional 
discrepaban con la disposición prevista en el artículo 395 de la Ley Federal del 
Trabajo, conocida como cláusula de exclusión, que obligaba a los patrones a separar 
de su empleo a aquellos trabajadores que fueran expulsados o bien que quisieran 
desafiliarse del sindicato contratante, cuando en el contrato colectivo existiera dicha 
cláusula. Para abril de 2001 el máximo tribunal de nuestro país estimó como 
inconstitucional esta disposición, que fue finalmente derogada en la reforma laboral de 
2012. 

- Así, desde finales de 2012 el Convenio 98 de la OIT y la Ley Federal del Trabajo se 
encontraron armonizados y estaba plenamente superado el impedimento 
argumentado para negar la ratificación del citado instrumento internacional. Sin 
embargo al Ejecutivo federal, que conforme a la fracción X del artículo 89 
constitucional, le corresponde la celebración de tratados internacionales, parecía no 
importarle el incorporar el Convenio 98 de la OIT a nuestro ordenamiento jurídico. Ello 
fue motivo para que desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y desde 
el Senado de la República se presentaran proposiciones con punto de acuerdo para 
urgir y exhortar al titular del Ejecutivo federal a efecto de que el Convenio 98 de la OIT 
fuera sometido a consideración del Senado de la República para continuar con el 
proceso tendiente a su ratificación sobre el particular tenemos que: 

1. El 22 de mayo de 2013, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la senadora María Alejandra Barrales Magdalena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta con 
punto de acuerdo por el que: "Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que 
realice las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ¡,¡ 6 
AL SENADO .DE LA REPÚBLICA A APROBAR EL CONVENIO 98 DE LA OIT, RELATIVO A LA jij 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. ¡¡ 

u 
ji] 
¡,¡ 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COYISICN PERMN'~ENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

ratificación del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación colectiva 
número 98, de la Organización Internacional del Trabajo". 

2. El 18 de junio de 2013, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la diputada Luisa María Alcalde Luján y el diputado Ricardo Monreal Ávila, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la 
propuesta con punto de acuerdo por el que: "La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a someter al Senado de la 
República el Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo para 
su aprobación". 

3. El 19 de septiembre de 2013, en la sesión del Senado de la República, la senadora 
María de los Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó la propuesta con punto de acuerdo por el que: 
"Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efectuar y llevar a buen 
término las consultas con los interlocutores sociales y las autoridades eventualmente 
encargadas de la aplicación de las disposiciones del Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo, a fin de culminar la ratificación del mismo .. . " 

4. Finalmente el 30 de noviembre de 2015 fue recibido en la Cámara de Senadores el 
comunicado por el cual el titular del Ejecutivo federal somete a la aprobación del 
Senado, el Convenio 98 de la OIT, asimismo se hizo llegar copia certificada de dicho 
convenio y copia simple del dictamen elaborado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Lo anterior se hizo del conocimiento del pleno de la Cámara de 
Senadores en su sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, siendo el asunto 
turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y 
Previsión Social. 

Un asunto que por su trascendencia e importancia tendría que haber sido dictaminado 
inmediatamente, permanece aún en comisiones del Senado, y es que realmente ya no 
hay mucho qué analizar, la aprobación del Convenio 98 de la OIT significa fortalecer el 
marco de los derechos humanos laborales, significa para México ser consecuente con 
el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la protección , defensa y promoción de 
los derechos humanos. 
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Incluso la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado 
de la República, en el dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas por las senadoras Alejandra Barrales y Dolores Padierna, (a las que se 
hizo referencia anteriormente), señaló lo siguiente: "Para la comisión dictaminadora 
México debe construir un ámbito sindical más fuerte, por medio de las libertades 
individuales de filiación, con total transparencia interna, con rendición de cuentas de 
los líderes sindicales, es decir, sindicatos democráticos, por lo que considera que con 
la aprobación del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 
número 98 se dará un paso adelante en la búsqueda de mejores reglas, mejores 
sindicatos y, sobre todo, mejores condiciones laborales para los mexicanos .. " 

El Senado de la República tiene en la aprobación del Convenio 98 de la OIT la gran 
oportunidad para que se garantice el pleno goce y ejercicio del derecho de sindicación 
y de negociación colectiva a la clase trabajadora, por . lo que no puede seguir 
retrasando o negando la plena incorporación de estos derechos a nuestro 
ordenamiento juríd ico interno, por la oposición de ciertos sectores como es el caso del 
Consejo Coordinador Empresarial que en recientes declaraciones ha rechazado 
contundentemente la ratificación del Convenio 98 de la OIT: "La estructura sindical en 
México y el marco jurídico actual son incompatibles con el Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) rechaza esta propuesta que alteraría la productividad . 

Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente de dicho organismo privado, advirtió 
que una eventual ratificación del Convenio 98 de la OIT sería contraria a los intereses 
nacionales. Así que instó al Congreso a revisar a fondo las implicaciones que deriven. 

Nos preocupa que pueda confirmarse, porque puede suscitar un rompimiento de los 
equilibrios y la paz laboral, así como mermar la productividad. Constituiría un estímulo 
a la simulación en la celebración de los contratos colectivos", reviró. 

En su mensaje semanal , el líder empresarial afirmó que la legislación vigente en 
México "ya cubre amplia y fundamentalmente el principio de protección al derecho a la 
sindicación y de negociación colectiva". 
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Los empresarios aglutinados en el CCE levantaron la voz al sostener que de ser 
avalado dicho convenio, llevaría a que sindicatos sin representatividad entre los 
trabajadores interfieran indebidamente en la administración de las empresas, además 
de que habría fueros injustificables." 

Las instituciones debemos de estar siempre al serv1c1o del pueblo, sin olvidar la 
obligación que tenemos y que se encuentra prevista en el tercer párrafo del artículo 
1o. de nuestra Carta Magna: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos ·humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad". 

La aprobación de este tratado internacional, sin duda alguna, vendría a robustecer la 
libertad sindical, se contaría con un instrumento que protegería el derecho a la 
sindicación en nuestro país, lo que permitiría al mismo tiempo hacer frente a 
problemas laborales como la proliferación de los contratos de protección. No podemos 
dejar de mencionar·que México es el único país de Latinoamérica que no ha ratificado 
el Convenio 98 de la OIT, no obstante que conforme a la clasificación hecha por el 
Consejo de Administración de la OIT, este convenio es considerado como uno de sus 
convenios fundamentales, al contener precisamente derechos humanos 
fundamentales. Reiteramos que es menester que el Senado de la República haciendo 
uso de la facultad conferida en la fracción 1 del artículo 76 constitucional, proceda a la 
inmediata aprobación del convenio referido ampliamente. en estas consideraciones. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Único. La Comisión Permanente exhorta, a las Comisiones de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Senadores, para que dictaminen y aprueben lo antes posible el Convenio 98 
relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva, adoptado 
en Ginebra, Suiza, el 1 de julio de 1949, en el marco de la trigésima segunda reunión del 
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo." 
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La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, 
bas? su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica ; y 
175 del Reglamentó para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición 
materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que la Organización Internacional del Trabajo (la "OIT") fue creada en 1919 en el 
marco de la firma del Tratado de Versalles, por el que se dio por terminada la Primera Guerra 
Mundial, y que tiene por objeto incorporar a la justicia social como principio de Derecho 
1 nternacional. Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión 
del Trabajo, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles, y que estuvo 
compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, 
Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. 

La OIT es una organización única en su tipo, pues su compos1c1on es tripartita, con 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos, y está 
consagrada a la promoción de la justicia social, y de los derechos humanos y laborales 
reconocidos internacionalmente. Actualmente está integrada por 187 Estados miembros, de 
los cuales, nuestro país es un de ellos. 
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QUINTO.- Que el Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, fue adoptado en la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, el 01 de julio de 1949, 
durante la 32a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y entró en vigor el 18 de 
julio de 1951 . Actualmente se aplica en 164 países, de los cuales recientemente fue 
ratificado por Somalia (2014), Maldivas (2013) , y Sudán del Sur e Islas Salomón (2012) . 

SEXTO.- Que de los 187 Estados miembros de la OIT, sólo 23 no han ratificado el Convenio 
98, sobre el derecho de · sindicación y de negociación colectiva, entre los que, 
lamentablemente, se encuentra nuestro país, junto con varios países que históricamente han 
demostrado poco interés en defender los derechos de los trabajadores. 

SÉPTIMO.- Que el Convenio 98 de la OIT ofrece protección a los trabajadores en contra de 
la discriminación o limitación de su libertad sindical, a la que tienen derecho conforme al 
diverso Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, el cual fue adoptado en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de América, 
el 09 de julio de 1948, durante la 31 a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y 
entró en vigor el 04 de julio de 1950. 

OCTAVO.- Que el Convenio 87 de la OIT fue ratificado por nuestro país desde el 01 de abril 
de 1950, cuatro meses antes de la adopción del Convenio 98, el cual puede considerarse 
como . complementario al mencionado Convenio 87, por lo que el hecho de que el Estado 
Mexicano no haya ratificado el Convenio 98, es contradictorio con el espíritu del Artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual pretende garantizar la 
protección más amplia de los derechos humanos de todas las personas. 

NOVENO.- Que el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT establece que todos los trabajadores 
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a 
menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, la cual deberá ejercerse 
especialmente contra todo acto que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a 
la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 
y (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación 
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. 
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DÉCIMO.- Que el artículo 2 del Convenio de la OIT establece que los sindicatos deberán 
gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, 
ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, 
funcionamiento o administración. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, como se puede leer en muchos de los informes de la Comisión 
de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo, de la Oficina Internacional del 
Trabajo, nuestro país históricamente había argumentado que estaba impedido para ratificar 
el Convenio 98 en virtud de que los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, antes 
de la reforma integral publicada el 30 de noviembre de 2012, autorizaban la incorporación de 
la cláusula de exclusión por separación en los contratos-ley y en contratos colectivos de 
trabajo, por virtud de la cual se pretendía obligar a los patrones a separar a los trabajadores 
que renunciaran o fueran expulsados del sindicato. 

Lo anterior, a pesar de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
17 de abril de 2001, al resolver el Amparo en Revisión 1124/2000, determinó por unanimidad 
de votos que los mencionados artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, autorizaban 
la incorporación de la cláusula de exclusión por separación en los contratos-ley y en 
contratos colectivos de trabajo, eran inconstitucionales, toda vez que violaban lo dispuesto 
por los artículos 5°, 9° y 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues dicha cláusula es notoriamente contraria a los principios de 
libertad sindical y de asociación, además de ser contraria a las jurisprudencias P./J. 28/95 y 
P./J. 43/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que toda 
persona tiene la libertad de pertenecer a la asociación o sindicato que prefiera, o bien, de 
renunciar a ellos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la primera reforma integral a la Ley Federal del Trabajo de 1970, y en la cual se 
incluyó la derogación del segundo párrafo del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, que 
preveía la cláusula de exclusión por separación. 

DÉCIMO TERCERO.- Que el 01 de diciembre de 2015, fue publicado en la Gaceta 
Parlamentaria del Senado de la República el oficio de la Secretaría de Gobernación por el 
que se remitió el comunicado del Presidente de la República fechado el 27 de noviembre de 
2015, por el que somete el multicitado Convenio 98 de la OIT a consideración del Senado de 
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la República, para su aprobación, conforme lo disponen los artículos 76, fracción 1, y 89, 
fracción X, de nuestra Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen· con 
los siguientes: 

PUNTOS .RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la OIT, relativo a la 
aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la 
República a que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, apruebe la adhesión 
del Estado Mexicano al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y lo remita al Presidente 
de la República para su ratificación. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la Repúbl ica, el día 21 del 
mes de junio del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES i A FAVOR EN CONTRA : ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 
Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES Á VAL OS 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL 
DOMÍNGUEZ REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ 
ABRAMO MASSO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS ] 
NICOLÁS LV~. 

"~· Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES ~ U-/-U !L 

MARTÍNEZ _/"'_ -
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 
...-------¡ 

DIP. KAREN ORNEY ~ RAMÍREZ PERALTA & Integrante 

SEN . LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ a MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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