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Introducción 

 

El 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación 

amplia y profunda del sistema normativo que rige el mundo laboral en el país: se trata 

de la más reciente reforma laboral, misma que responde al cambio constitucional 

aprobado en febrero del 2017 y a diversos convenios de la OIT ratificados por México - 

principalmente el 87 y el 98 - en materia de libertad sindical y negociación colectiva.  

Entre los principales temas destaca el cambio en el modelo de justicia laboral, gracias al, 

cual desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sustituidas por tribunales 

laborales especializados, dependientes del Poder Judicial. De igual manera, se promueve 

la democracia sindical y la negociación colectiva, al garantizar en este ámbito el voto 

personal, libre, directo y secreto, a la vez que se procura la transparencia y la rendición 

de cuentas, y el registro de sindicatos y de contratos colectivos. 

Aún hoy en día, cuando más que nunca parece estar en la agenda la urgencia de generar 

condiciones de menor desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, sigue 

siendo un reto transmitir la importancia que tiene el género al establecer las condiciones 

económicas y sociales en la negociación colectiva. Para atender esta problemática, la 

Reforma Laboral obliga a una representación proporcional entre hombres y mujeres en 

las directivas sindicales, así como el deber, para los empleadores, de establecer 

protocolos que eviten la discriminación por motivos de género, el hostigamiento y el 

acoso sexual.  

Se espera que, con estos cambios, más mujeres puedan acceder a los cargos donde se 

toman las decisiones sobre la vida interna de las organizaciones gremiales, lo cual 

cumpliría con la necesidad de una verdadera representación de hombres y mujeres, que 

refleje la composición de la población trabajadora afiliada. 

Con las modificaciones al sistema normativo en materia laboral sobrevendrán 

importantes cambios en el mundo del trabajo, por lo que cobra sentido contar con un 

análisis que arroje luz sobre las condiciones actuales de la contratación colectiva en la 

industria. Los hallazgos aquí presentados solo reflejan una parte de la realidad, por lo 

cual no deben dar lugar a generalizaciones sobre todo el sector; sin embargo, cumplen 

con el objetivo de mostrar algunos escenarios de inexistencia de procesos de auténtica 

negociación colectiva, que causan preocupación.  
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El primer capítulo ofrece una visión general de la industria de la indumentaria en el país, 

en la cual la manufactura, sobre todo la que se dedica al vestido, juega un papel 

preponderante. En ella, la participación de hombres y mujeres se encuentra claramente 

segmentada por una división sexual del trabajo. 

La metodología utilizada fue el análisis de los 68 contratos colectivos de trabajo, que fue 

posible obtener a través de solicitudes de información a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y a uno o varios de los sujetos obligados.  

En el tercer capítulo se desarrolla el estudio de estos instrumentos legales de acuerdo 

con 11 categorías establecidas, a las cuales se asignó previamente un valor ponderado, 

toda vez que la siguiente sección se dedica a la temática de la transparencia y el acceso 

a la información como una condición imprescindible de la democracia sindical. 

La investigación de campo, como un medio para contrastar lo encontrado en la fase de 

revisión documental, es una forma responsable de corroborar las condiciones laborales 

en el piso de producción. En este sentido, y aunque no se pudieron estudiar en el terreno 

todos y cada uno de los centros de trabajo, se analizaron dos casos concretos de especial 

interés: las empresas Mexmode y Rintex, que se relatan al final del documento. 

Extendemos un sincero agradecimiento a las personas trabajadoras que participaron en 

ellos con sus testimonios, dedicación, voluntad y esfuerzo.  

El presente documento espera hacer un aporte a partir del cual, en unos años, sea 

posible contar con un marco de referencia para evaluar los avances que impacten al 

sector en materia de contratación colectiva.  
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1. La industria de la indumentaria en México 

 

Para el análisis de la industria de la indumentaria en el país se ha tomado como base el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), que integra las 

actividades que derivan de los procesos de manufactura de textiles, vestido, cuero-

calzado y joyería, así como la comercialización de los productos generados.  

La manufactura aglomera el 73.5% de la producción de la industria de la indumentaria, 

y en ella destaca el peso de las actividades ligadas a la industria del vestido, que aportan 

casi la mitad del total (42%) de lo generado; además, aglutina el 51% de las unidades 

económicas y da empleo a más de la mitad del personal ocupado. (V. gráfica siguiente) 

Las actividades comerciales de la industria de la indumentaria abarcan el restante 26.5% 

de la producción de esta industria. En este rubro, el comercio al por menor de ropa, 

bisutería y accesorios de vestir reúne casi dos de cada tres unidades económicas, emplea 

a un 64.9% del personal y concentra poco más de la mitad de la actividad en este ámbito, 

con el 53.2% (INEGI 2018). 

 

Gráfica 1. Personal ocupado en la manufactura en la industria de la indumentaria en 

México 

 

Elaboración propia con datos de INEGI 2018. 

17.8% Textil

53.7% Vestido

26.5% Cuero y 

calzado

2.5 Joyería
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Las empresas de la industria de la indumentaria en México representan el 6.4% de todas 

las unidades económicas del país, y para su funcionamiento operan con poco más de 

un millón de personas trabajadoras (1,099,346), que representan al 5.1% del personal 

ocupado a nivel nacional (INEGI 2018).  

La industria manufacturera de la indumentaria ocupa a 589,161 personas y la actividad 

de comercio de la indumentaria da empleo a 525,627. La gran mayoría de las empresas, 

tanto manufactureras como de comercio, son microempresas, es decir, unidades 

económicas de 0 a 10 personas trabajadoras.  

Los contrastes entre manufactura y comercio dentro esta actividad son importantes: 

mientras que en la manufactura las empresas más grandes (más de 251 personas 

trabajadoras) generaron casi la mitad de la producción bruta, en el comercio más de la 

mitad de la actividad (60.9%) fue realizada por las unidades económicas de tamaño 

micro (INEGI 2018). Si bien las actividades de comercio concentran una gran cantidad 

de las unidades económicas registradas, éstas operan con poco personal (en promedio 

2 personas por cada una); la manufactura, en cambio, presenta mucha más producción 

y empleo, y ocupa en promedio a 10 personas por cada unidad económica (INEGI 2018). 

Las prendas y complementos (accesorios) de vestir son los bienes más exportados e 

importados: Estados Unidos, con el 88%, es el principal destino de las exportaciones del 

país en este rubro. Por otra parte, si bien históricamente la industria maquiladora de 

México ha recibido un gran volumen de productos provenientes de Estados Unidos, 

éstos poco a poco han sido desplazados por los importados de China: en 1998 la 

participación de EEUU era del 83.9% y la de China del 1.2%; en cambio, para 2015 las 

importaciones estadounidenses habían caído al 30.2%, en tanto que las orientales 

ascendieron hasta un 33% del total. (INEGI 2018). 

 

1.1 Las mujeres y la feminización de la industria 

Una constante a lo largo de la historia ha sido la división sexual del trabajo, tanto en el 

ámbito público como en el privado, lo cual ha resultado lesivo para las condiciones en 

que se emplean las mujeres. Esto no solo se expresa en el ámbito doméstico, sino se 

manifiesta también en la esfera pública. A su vez, las relaciones sociales de esta índole 

tienen un impacto en los mercados laborales segregados, es decir, en las ocupaciones 
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que se caracterizan por una feminización de los puestos de trabajo, ya que representa 

en los hechos un factor negativo en los salarios y en el desarrollo de las mujeres. 

La gran mayoría de los estudios de género muestra que el trabajo que las mujeres 

realizan en el espacio privado mantiene una relación estrecha con el trabajo que les 

ofrece el mercado laboral, lo cual, sin duda, tiene diversos impactos. La feminización del 

trabajo también encuentra sintonía con la mayor precariedad laboral, el avance lento del 

desarrollo profesional y la carencia o debilidad de una pensión digna para el retiro.  

Como ocurre también en otras regiones, en América Latina las mujeres se 

incorporan a la actividad económica preferentemente en el sector terciario, 

en ocupaciones altamente feminizadas que conforman espacios sexualmente 

segregados, tales como: secretarias, enfermeras, maestras, meseras 

y trabajadoras no calificadas en los servicios personales. Junto a la 

discriminación salarial, la segregación ocupacional acarrea consecuencias 

desfavorables para sus posibilidades de ingreso y de movilidad social. En 

efecto, la segregación ocupacional y la discriminación salarial 

antes mencionadas obedecen en parte a la vigencia de un particular 

esquema de división sexual del trabajo en las familias. El trabajo doméstico -

responsabilidad casi exclusiva de las mujeres- resulta fundamental para 

la reproducción de la fuerza de trabajo y el bienestar de las familias en sentido 

general, pero impone límites a la plena participación de las mujeres en la 

actividad productiva. De ahí la importancia de llegar a conceptuar como 

trabajo tanto las actividades extra domésticas -realizadas dentro o fuera del 

domicilio, pero orientadas hacia el mercado-, como aquellas indispensables 

para la reproducción. (Ariza y Oliveira 2002) 

La participación de hombres y mujeres en la industria manufacturera de la indumentaria 

se encuentra claramente segmentada por una división sexual del trabajo. De acuerdo 

con el gráfico siguiente, las actividades textileras, del cuero y el calzado tienen una 

participación más alta de hombres que de mujeres. En contraste, en la industria del 

vestido se releva una mayor presencia de mujeres trabajadoras (59.2%). El papel de las 

mujeres en la economía productiva se sigue asociando con las labores tradicionales que 

les han sido asignadas socialmente: la costura y confección de prendas es la actividad 

principal dentro de la industria del vestido. (INEGI 2018) 
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Gráfica 2. Participación de las mujeres y hombres trabajadores en la industria de la 

indumentaria 

Elaboración propia con datos de INEGI 2018. 

Los diversos estudios sobre los contratos de protección patronal contrastan con la 

inexistencia de análisis e información acerca del impacto de género de estos 

instrumentos. En consecuencia, la primera pregunta que surge es cómo analizar este 

fenómeno, que coincide con muchos otros, en el que se invisibiliza la presencia de las 

mujeres. Además, hay que señalar que el mayor deterioro de la contratación colectiva 

en México coincide con una destacada presencia de las mujeres trabajadoras en el 

mercado laboral.  

Algunos hallazgos encontrados en la revisión de 68 contratos colectivos de trabajo de 

una muestra del sector vestido en México contribuyen con elementos iniciales a un 

estudio más amplio.  

 

1.2 El derecho a la negociación colectiva y la simulación en la contratación 

El derecho de negociación colectiva, que se concreta en el contrato colectivo de trabajo, 

es el mecanismo mediante el cual se establecen las condiciones de trabajo y los derechos 

y obligaciones de trabajadores y patrones. El derecho colectivo del trabajo, dadas las 

asimetrías de poder entre los actores, busca equilibrar jurídicamente la relación entre los 

46.30%
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59.20%

38.20%
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40.80%

61.80%

Joyería

Cuero y calzado

Vestido

Textil

Mujeres Hombres



 10 

empleadores y las personas trabajadoras. Esto se convierte en una realidad a partir de 

la organización sindical, la negociación colectiva auténtica y el derecho de huelga.  

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 56, establece que: 

Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta 

Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales 

para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones 

por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, 

salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.  

 

En esencia, la ley establece el piso mínimo al cual tienen derecho las personas 

trabajadoras, y esto se incrementa a través de la negociación colectiva : en este proceso 

el sindicato es la organización que representa a las y los trabajadores, y es responsable 

de buscar su mejoría. Cabría entonces preguntarse: ¿Para qué queremos la negociación 

colectiva si ya contamos con lo que estipula la Ley Federal del Trabajo? La respuesta es 

que es justamente para mejorar ese estándar mínimo de derechos, prestaciones, 

condiciones laborales y justicia en la remuneración del trabajo. 

En México, es usual una simulación de un proceso de negociación colectiva, mediante la 

firma de contratos colectivos sin la intervención de las y los trabajadores. En esta 

dinámica los trabajadores no están contemplados, no conocen su contrato y en la 

mayoría de los casos tampoco están enterados de que pertenecen a una organización 

sindical. El registro sindical ante las autoridades, sin que los sindicatos representen a los 

trabajadores, forma parte de esta simulación (Bensusán 2008); las organizaciones son 

dirigidas por personas que no son trabajadores de base: se trata simplemente de 

sindicatos de papel, creados desde los despachos de abogados corporativos que venden 

esta “protección” al patrón, para evitar que las personas trabajadoras se organicen de 

manera auténtica en los centros de trabajo. 

Los acuerdos así firmados se conocen como Contratos Colectivos de Protección Patronal 

(CCPP). Alfonso Bouzas y Mercedes Gaitán los describen como “aquel que firma un 

empleador con un sindicato o, mejor dicho, con una persona que detenta un registro 

sindical y quien le garantiza que podrá trabajar sin oposición sindical ni reclamos de los 

trabajadores a cambio de remunerar al ‘sindicato’ que le ofrece estos servicios con las 

cuotas sindicales cuando menos.” (Bouzas y Gaitán 2001) Se puede afirmar que estos 



 11 

contratos son actos jurídicamente simulados para evitar que las y los trabajadores 

ejerzan sus derechos laborales de manera auténtica, a través de la negociación colectiva.  

Los defensores de este estilo de contratación alegan que ésta se encuentra dentro de 

los márgenes de la ley. Sin embargo, tal y como apunta Carlos de Buen, es importante 

insistir en la ilegalidad de los CCPP, ya que se trata, como ya se dijo, de actos 

jurídicamente simulados; como suele ocurrir en esos casos, se recurre a la apariencia de 

la legalidad para ocultar una acción que no es solamente ilegítima, sino abiertamente 

ilegal. (De Buen 2011)  

Ciertamente la LFT facilitó por mucho tiempo la existencia de estos instrumentos, pues 

no contemplaba mecanismos de consulta directa a los trabajadores y otorgaba todo el 

poder de negociación al secretario general del sindicato o a su apoderado legal. Durante 

años, la normatividad en México ha posibilitado que los abogados tomen en sus manos 

la representación de los trabajadores, aunque esto debilite la organización de clase real. 

Esta simulación viola el derecho a la sindicación y la negociación colectiva consagrados 

en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que actualmente 

está ya ratificado por México, y es de cumplimiento obligatorio.  

De este modo, los CCPP constituyen una práctica destinada a evitar una auténtica 

interlocución sindical en la empresa, a la cual se aseguran márgenes amplios de 

unilateralidad y flexibilidad en la determinación de las condiciones de trabajo. (Bensusán 

2007) Las y los trabajadores son despojados de su derecho de elegir a sus representantes 

sindicales, intervenir en la definición de los contenidos de la contratación, conocer 

cuando y donde se firma, e incluso de tener una copia del acuerdo. Mauricio Aguilera, 

en  Contratos colectivos de protección patronal: el sótano del mundo laboral en México, 

señala lo siguiente: 

México es el único país en el que los patrones eligen el sindicato con el que 

deciden firmar un contrato colectivo y este es registrado sin mayor trámite por 

las autoridades del trabajo. Son un fraude, porque quienes los administran 

lucran con los derechos de los trabajadores […] Son corruptos porque se 

pactan entre empresarios y sindicatos simulados a espaldas de los 

trabajadores […] Son ilegales porque violentan los principios de libertad 

sindical. (Aguilera 2009) 
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La opinión de un dirigente sindical como Mauricio Aguilera es de especial importancia 

porque, a diferencia de numerosos estudios de corte académico, hace una crítica desde 

adentro del sindicalismo, ante la corrupción eminente del contratismo de protección, y 

echa luz sobre el mecanismo de pactos que se verifica en esos acuerdos. 

 

1.3 Distintas dimensiones en el análisis de la contratación colectiva 

A partir de la amplia literatura sobre el tema y de entrevistas con académicos y 

especialistas, el presente estudio definió algunas dimensiones claves, que se tomaron 

en consideración para determinar los elementos que permiten distinguir entre la 

contratación colectiva auténtica y aquella que es de protección patronal. El marco de 

referencia aquí establecido incorpora al estudio de la contratación colectiva de 

protección patronal el impacto de género, como una dimensión más para el análisis.  

Cabe mencionar que la complejidad y amplitud del fenómeno no permite determinar 

contundentemente el nivel de protección patronal de un CCT desde la formalidad, es 

decir, únicamente desde la revisión documental; al contrario, es necesario corroborar en 

campo las informaciones derivadas de la revisión física de los contratos. Por lo tanto, los 

resultados que se presentan en el presente documento son aproximaciones que, si bien 

no pretenden ser contundentes, arrojan luz sobre la situación de la contratación 

colectiva en el sector. 

 

Tabla 1. Dimensiones para la revisión de los contratos colectivos de trabajo 

1. Bilateralidad  

• Acuerdos conjuntos entre sindicato y patronal 

• Salarios superiores al mínimo 

• Prestaciones superiores a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo 

• Estabilidad laboral 

• Procesos sancionatorios 

2. Flexibilización laboral en favor de las empresas 

• Establecimiento de las jornadas y horas extras 

• Movilidad laboral y cambios de centros de trabajo 

• Subcontratación de personal 

• Opciones de sindicalización para trabajadores subcontratados 

• Cobertura del contrato colectivo a los trabajadores subcontratados 
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3. Representación e intermediación sindical  

• Permisos sindicales 

• Asambleas 

• Campaña Sindical 

• Divulgación del CCT 

• Delegados sindicales 

4. Poder del secretario general  

• Facultad para disolver por sí mismo el CCT 

• Tiene la posibilidad de negociar sin el resto de integrantes del Comité 

• Único representante sindical 

5. Salario 

6. Comisiones mixtas  

7. Cláusula de exclusión por separación 

8. Cláusula de exclusión por ingreso 

9. Ausencia de cuota sindical/Apoyo económico de la empresa al sindicato  

10. Prestaciones en el piso de la LFT: Aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, días 

de descanso obligatorio, días de descanso por maternidad, prima vacacional, 

ayuda por matrimonio 
11. Transversalización del enfoque de género: Lenguaje de género; cláusulas que 

regulan el acoso sexual y violencia en el trabajo; cuotas de género en la 

capacitación; cuotas de género en la contratación; cuotas de género en la 

participación en la negociación y firma del CCT; permisos maternos y paternos. 

 

1.3.1 Bilateralidad 

Encabeza la lista de las dimensiones la bilateralidad, ya que la esencia de la negociación 

colectiva reside en los acuerdos logrados,. Es importante que, juntos, los empleadores y 

sindicatos definan el contenido del contrato colectivo de trabajo. En este sentido, uno 

de los efectos más claros en el caso de la existencia de los CCPP es la pérdida de la 

bilateralidad en las relaciones obrero-patronales.  

Todo contrato colectivo de trabajo auténtico es producto de una negociación colectiva, 

que atiende las necesidades específicas de la empresa y de los trabajadores en el piso 

de producción. Por lo contrario, un contrato colectivo de protección patronal (CCPP) se 

caracteriza por simular este proceso de negociación y elaborar contratos con un formato 

estándar que se repite a manera de plantilla, y al que únicamente se modifican los datos 

generales del empleador, el centro de trabajo y el sindicato.  

1.3.2 Flexibilización en favor de las empresas 
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La ausencia de las personas trabajadoras en los procesos de negociación tiene de fondo 

la intención de flexibilizar en favor de las empresas las condiciones laborales. En 

consecuencia, se integra esta dimensión al análisis del proceso de establecimiento de 

las jornadas de trabajo y horas extras, la movilidad laboral de las y los trabajadores entre 

distintos centros de trabajo, el margen de las empresas para subcontratar personal y, 

finalmente, las opciones de sindicalización y cobertura de la negociación colectiva para 

las y los subcontratados. Esto permite encontrar el establecimiento unilateral de estas 

condiciones de trabajo, flexibilizándolas para facilitar a una de las partes el 

reordenamiento de los procesos de producción.  

Una flexibilización laboral favorable solo al patrón usualmente es establecida de manera 

unilateral y no es negociada, toda vez que la flexibilización pactada concilia los intereses 

de las dos partes, incorporando las necesidades de las personas trabajadoras en la 

búsqueda de la dignificación del empleo.  

En cambio, un CCPP permite que algunas actividades esenciales de la empresa sean 

realizadas a través de personal subcontratado, que es excluido de la posibilidad de 

organización sindical y de los beneficios establecidos en el contrato colectivo de trabajo. 

El texto de las contrataciones de protección patronal suele ser altamente permisivo para 

la rotación de puestos, el establecimiento de horas extras, la jornada y la movilidad del 

lugar de trabajo: las más afectadas por estas prácticas son las mujeres trabajadoras, ya 

que son ellas quienes regularmente asumen las labores de cuidados en sus hogares. 

1.3.3 Representación e intermediación sindical 

La revisión documental del contenido formal de un CCT puede establecer un nivel de 

representación e intermediación sindical pactada, definida a través de permisos para los 

delegados, tiempo para las asambleas sindicales, licencia para el comité del sindicato, 

garantía del puesto de trabajo al final de la gestión sindical de las y los miembros del 

comité, espacio físico dentro del centro de trabajo para hacer campaña sindical y 

divulgación impresa del contrato colectivo, entre otros. Ante la ausencia de estos pactos, 

es presumible que no exista vida sindical al interior de la empresa.  

Esta dimensión resalta la importancia de garantizar por escrito los medios y las 

posibilidades la representación auténtica de los intereses de los trabajadores en los 

espacios de trabajo, de la defensa de los derechos en la cotidianidad de las labores de 

producción y de la posibilidad de expandir la organización de las personas trabajadoras.   
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Tomas propias durante la investigación de campo. Mexmode 2019. 

 

El poder de la organización sindical auténtica reside en la toma de decisiones de forma 

colectiva, en los procesos de discusión y conformación de consensos, en los debates y 

los acuerdos de asamblea. En contraste, una de las formas más comunes de inhibir la 

participación y controlar la toma de decisiones es otorgar poder a una persona para que 

intervenga al nivel de la empresa en las condiciones laborales y salariales, sin que se 

involucren a los y las trabajadoras en la decisión. El poder puede ser retirado cuando así 

convenga a los intereses empresariales.  

1.3.4 Poder del secretario general 

Los alcances que tiene una sola persona para tomar decisiones en nombre de todos los 

que integran el sindicato en ocasiones se encuentran plasmados en el propio contenido 

del contrato, en una dimensión que aquí se ha descrito como poder del secretario 

general. Esto incluye la capacidad, concentrada en sus manos, de negociar con su 

contraparte sin necesidad de hacerse acompañar por más integrantes del comité 

sindical; su facultad de disolver el acuerdo colectivo por completo o en parte, así como 

su designación como único representante sindical (o a través de un apoderado legal que 

él mismo designa ). 

1.3.5 Salario 

Las remuneraciones del trabajo en México y el bajo costo de la mano de obra han sido 

un incentivo ofrecido desde el gobierno a las empresas, como parte de una política 

estratégica para fomentar las inversiones en el sector maquilador. Durante años la 
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contención de los aumentos al salario mínimo legal establecido se ha visto reforzada 

por los nulos avances en las negociaciones del salario contractual, que se establece a 

través de negociaciones colectivas. Esto ha permitido a los empresarios del sector y a 

grandes corporaciones multinacionales incrementar sus márgenes de ganancia.  

De esta manera, la dimensión del salario muestra la precarización económica que 

enfrentan las personas que se emplean en el sector al no ser lo suficientemente 

remunerados, lo cual los mantiene en un círculo de pobreza que los coloca en 

incapacidad de resolver las necesidades cotidianas, y también impide la posibilidad de 

ahorro. Abaratar costos de producción conteniendo el avance en los incrementos 

salariales es una estrategia fundamental para la patronal, que ha sido posible a través 

de la simulación de los procesos de negociación en torno a la contratación de protección 

patronal.  

1.3.6 Comisiones mixtas 

El establecimiento de comisiones mixtas no solo es una obligación derivada de la Ley 

Federal del Trabajo, sino una demanda histórica de las personas trabajadoras, ya que 

participar en ellas les permite incorporarse activamente a la toma de decisiones 

estratégicas, tales como las condiciones de seguridad e higiene, la capacitación y el 

reparto de utilidades, entre otras. Un común denominador de los textos que conforman 

los CCPP es la conformación pormenorizada de las comisiones mixtas, como prescribe 

el artículo 392 de la LFT, pero que aparecen únicamente de manera enunciativa, como 

una mera formalidad normativa. Esta dimensión refiere el grado de interacción y 

bilateralidad de las relaciones obrero-patronales, y es, a la vez, una de las que más 

comprobación en estudio de campo necesitan, con el fin de asegurarse de la veracidad 

en la operación de las mismas. 

1.3.7 Cláusula de exclusión por separación 

La cláusula de exclusión por separación faculta a la empresa a despedir a un trabajador 

sin responsabilidad patronal, en caso de que éste haya sido expulsado de la organización 

sindical. Esta cláusula ha sido un método de control para eliminar a las disidencias 

abiertamente opuestas a los liderazgos corporativos; además, ha permitido a las 

empresas evitar una sindicalización verdadera e independiente, ya que permite solicitar 

a los sindicatos patronales la expulsión de algunos miembros que le resultan incómodos, 

una vez que surgen esfuerzos de organización auténticos desde la base. Si bien el uso 



 17 

de esta cláusula fue derogado en la Reforma Laboral del 2012, sigue presente en los 

CCPP y atenta principalmente contra los derechos políticos de las y los trabajadores. 

1.3.8 Cláusula de exclusión por ingreso 

En el lado opuesto, la cláusula de exclusión por ingreso puede ser analizada desde el 

aspecto positivo y negativo. Por una parte, es un derecho establecido en la Ley, que 

permite a los sindicatos proponer candidatos para las vacantes, con lo cual se les 

garantiza una especie de monopolio sobre las contrataciones de la empresa. Por la otra, 

y aunque la norma contraviene el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, quienes defienden su aplicación argumentan que 

posibilita a los sindicatos contrarrestar la tendencia de los empleadores a hacer 

contrataciones bajo la modalidad de “personal de confianza”, que no puede ser 

sindicalizado. Esto deprime aún más la tasa de sindicalización y debilita la fuerza sindical 

de las organizaciones. Así, el uso de la cláusula de exclusión por ingreso es una 

dimensión controvertida y duramente criticada a nivel internacional, pues si bien es 

producto de la lucha histórica del movimiento sindical, también ha dado lugar a varias 

desviaciones, como la venta de plazas en cantidades absurdamente altas, con la 

consiguiente corrupción, aun en organizaciones independientes. 

1.3.9. Ausencia de cuota sindical/Apoyo económico de la empresa al sindicato 

Durante los últimos años ha predominado una narrativa de carácter antisindical que 

sostiene que los líderes sindicales viven de las cuotas descontadas a los agremiados. 

Existen numerosos ejemplos de corrupción que ayudan a sustentar estos argumentos, 

cuya intención es suprimir el interés en que las personas trabajadoras se organicen. La 

problemática tiene raíz en la falta de rendición de cuentas y en una deficiente 

participación de los afiliados en la fiscalización del uso de las mismas.  

Tradicionalmente, en un CCT se establece el descuento de las cuotas sindicales a las y 

los trabajadores cuyo monto será después trasladado al sindicato, pero cuando la cuota 

no figura en el contenido del contrato, surgen preguntas que tienen que ver con la 

sostenibilidad financiera del sindicato. Una forma de mantener la secrecía de un contrato 

colectivo de trabajo es omitiendo señalar el descuento de la cuota sindical (¿entonces 

quién la paga?, cabe preguntarse) y, en su lugar, se pactan otros tipos de “ayuda 

económica” que la empresa otorga al sindicato en forma simulada, como una prestación 

para las y los trabajadores, que éstos no recibirán nunca. 
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1.3.10 Prestaciones en el piso de la LFT 

Un contrato colectivo de trabajo que solo incluye los pisos mínimos establecidos 

legalmente no cumple con el objetivo de la negociación colectiva; por el contrario, se 

acerca a lo que es un CCPP, porque ahorrar costos por esta vía es uno de los principales 

objetivos del modelo de protección patronal. Con frecuencia estos contratos son una 

copia de lo que se establece en la LFT, o bien pueden llegar a tener mejoras 

insignificantes, no sustanciales, respecto a lo ordenado en el marco jurídico en materia 

laboral. La dimensión que analiza las prestaciones en el piso de la ley integra cláusulas 

sobre maternidad, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, días de descanso 

obligatorio, prima vacacional y ayuda por matrimonio.  

La inclusión de los derechos económicos y sociales de las mujeres en general ha 

quedado relegada, ya que se les ha excluido de forma sistemática e histórica de la 

negociación colectiva.  

1.3.11 Transversalización del enfoque de género 

La negociación auténtica y la participación de las mujeres en las organizaciones 

gremiales impulsa la transversalización del enfoque de género en la contratación 

colectiva. En esta parte se analiza la regulación del acoso sexual y de violencia en el 

trabajo, las cuotas de género en la capacitación y en los procesos de contratación, los 
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permisos de maternidad, la participación de las mujeres en la negociación y la inclusión 

del lenguaje de género en la narrativa del contrato. Esta dimensión se contempla en los 

estudios sobre esta problemática por primera vez, ya que se considera que permite una 

mejor revisión y análisis de la literatura existente sobre los contratos colectivos de 

protección patronal.  
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2. Metodología 

 

Se analizaron 68 contratos colectivos de trabajo del sector vestido, el más grande dentro 

de la industria de la indumentaria, en 15 estados, con el fin de conocer el grado de 

protección patronal que establecen. Esta muestra presenta algunas limitaciones, ya que 

su número no es representativo.  

Para la selección de los contratos colectivos a examinar se elaboró una lista de empresas 

de todo el país, de acuerdo con la importancia del trabajo que realizan para las marcas 

internacionales de la industria del vestido. Esta primera muestra se fue modificando a lo 

largo del desarrollo del estudio, debido principalmente a las dificultades para acceder a 

los contratos colectivos; de esta manera, la muestra que finalmente se logró constituir 

obedeció a los criterios de respuesta gubernamentales ante distintas solicitudes de 

información pública.  

Pese a las dificultades descritas, la utilización de fuentes públicas de información fue uno 

de los ejes de trabajo de esta investigación, de modo que una parte importante de los 

resultados que presentamos se obtuvieron mediante consultas a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, a las secretarías de trabajo estatales o sus similares, a las juntas 

de conciliación y arbitraje, a la Plataforma Nacional de Transparencia y a los Sistemas de 

Información Pública Estatales.  

La labor de ubicar y tener acceso a los contratos colectivos de trabajo se realizó en dos 

etapas: en la primera se realizaron dos solicitudes de información pública por cada una 

de las empresas previamente identificadas del sector, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. Esta primera solicitud requería al sujeto obligado cuatro puntos: 

 1.- Copias de contrato colectivo de trabajo y reglamento interior de trabajo más 

reciente, así como todos los datos abiertos de la empresa, de conformidad con el artículo 

78 de Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública. 

 2.- Listado de sindicatos y contratos colectivos registrados y vigentes en la 

Secretaría del Trabajo correspondiente.  

 3.- Datos abiertos de los contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores 

de trabajo registrados y vigentes en la Secretaría del Trabajo correspondiente. 

 4.- Toda la información relativa a los sindicatos registrados, de conformidad con 

el artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública. 
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En la segunda etapa se realizaron solicitudes a los mismos sujetos obligados, en las 

cuales se requerían únicamente los puntos 1 y 2 de la solicitud inicial. Adicionalmente, 

para obtener la información deseada, en diversos casos se dirigieron solicitudes de 

información a más de un sujeto obligado, con lo cual se generaron más de 100 

solicitudes a lo largo del desarrollo de este estudio.  

Otros contratos colectivos fueron obtenidos desde el portal de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje mediante una selección aleatoria, utilizando como criterio único 

el que pertenecieran a la rama de actividad textil, y que así sean identificados por dicha 

dependencia. 

Durante el proceso de solicitud de información al complejo entramado institucional del 

estado mexicano, los principales retos que se enfrentaron para obtener respuestas 

claras, oportunas y accesibles fueron a nivel local. Destaca en cambio la posibilidad de 

acceder a la información registrada a nivel federal, donde al 5 de noviembre 2019 la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) contaba con 34,207 registros entre 

contratos colectivos de trabajo, contratos de obra, reglamentos interiores de trabajo y 

convenios laborales: 

• 22,388 contratos colectivos de trabajo (65.44%) 

• 3,883 contratos de obra (11.35%) 

• 5,379 reglamentos interiores de trabajo (15.72%) 

• 2,557 convenios (7.47%) 

De ese universo, 2,591 registros corresponden a la rama de industria textil, lo que 

representa el 7.57% del total de los registros. Los contratos colectivos de trabajo de la 

industria textil representan el 3.72% de todos los contratos registrados en la JFCyA. 

Tabla 2. Rama de actividad textil 

Contratos colectivos de trabajo  835  32.22% 

Contratos de obra  -             - 

Reglamentos interiores de trabajo  324  12.50% 

Convenios  1,432  55.26% 

Fuente: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

 

Gráfica 3. Contratos colectivos de trabajo de la industria textil registrados en la JFCyA 



 22 

 
Fuente: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 2019 

 

Los CCT de la industria textil de jurisdicción federal analizados (56) representan el 6.7% 

de los 835 contratos registrados en la JFCyA. 

El primer paso fue identificar al sujeto obligado, para dirigirle las solicitudes, que fueron 

aproximadamente 102. Cabe mencionar que no se trató en todos los casos de la 

Secretaría de Trabajo, ya que en algunos estados tiene otro nombre, o la obligación de 

proporcionar información recae en otra instancia, por ejemplo: 

- Aguascalientes: Secretaría de Gobierno, de la cual depende la Dirección General del 

Trabajo. 

- Chihuahua: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

- Hidalgo: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental 

del Estado de Hidalgo. En esta entidad la Plataforma Nacional de Transparencia no 

tiene como sujeto obligado a ninguna secretaría. 

- Jalisco: Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico 

(Desarrollo Económico, Agricultura, Desarrollo Rural, Turismo, Innovación, Ciencia, 

Tecnología y Trabajo y Previsión Social).  

- Puebla: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. 

- Querétaro: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

55%

13%

32%

Contratos 

Convenios Laborales

Reglamentos Interiores
de Trabajo

Contratos Colectivos de
Trabajo
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de Querétaro. En esta entidad la Plataforma Nacional de Transparencia no tiene 

como sujeto obligado a ninguna secretaría. 

- Tlaxcala: Oficialía Mayor de Gobierno. 

- Veracruz: Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

- Yucatán: Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. 

Diversos elementos de carácter administrativo y de legislación local impidieron que 

todas las solicitudes avanzaran hasta lograr obtener la información deseada: por 

ejemplo, las solicitudes realizadas a la Secretaría de Trabajo del Estado de Sonora, en las 

que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora informó 

a la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo estatal sobre las nueve 

solicitudes efectuadas que “No es posible proporcionar dicha información por ser 

confidencial, en términos del artículo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora.” 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
del Estado de Sonora 

SECCIÓN III. DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Artículo 107.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una 

persona identificada o identificable, mantendrá ́ el carácter de confidencial de manera 

indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes 

legales, y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 

funciones.  

Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información 

que refiere a la vida privada y los datos personales que obren en sus archivos.  

Artículo 108.- Se considerará como información confidencial:  

I.- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 

distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;  

II.- La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, bursátil y 

postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 

sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;  

III.- La información protegida por la legislación en materia de patente, derechos de autor o 

propiedad intelectual; y  

IV.- Aquella información que presenten los particulares a los sujetos obligados con el 

carácter de confidencial, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  

Artículo 109.- No se considerará como información confidencial: 

I.- Aquella que se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; y II.- La que, 

por ley, tenga el carácter de pública. 
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Adicionalmente, muchas respuestas no llegaron al correo electrónico del solicitante, sino 

aparecieron en la Plataforma Nacional de Transparencia sin que éste fuera el medio 

indicado para recibir la contestación, lo que ocasionó que el tiempo para interponer una 

queja prescribiera. Un menor número efectivamente llegó al correo electrónico que se 

indicó en cada solicitud, aunque no todas en sentido afirmativo. En suma, si bien la 

propuesta inicial se componía de una muestra de 75 Contratos Colectivos de Trabajo , 

ésta se redujo a 68, que fueron los que se obtuvieron mediante las solicitudes ya 

descritas.  

Con objeto de superar el carácter formal de los CCT como principal fuente de 

información para el análisis, se realizaron dos estudios de caso, en donde se buscó 

contrastar el clausulado con las condiciones laborales realmente existentes. En este 

sentido, se eligió el único caso de negociación colectiva que se tipificó como 

independiente, así como el caso de una fábrica que cerró operaciones como resultado 

de su resistencia a entrar en un auténtico proceso de negociación colectiva.  

El primer caso fue la empresa Mexmode, en donde se aplicaron 10 entrevistas 

semiestructuradas a trabajadoras de diferentes áreas de la planta ubicada en Atlixco, 

Puebla, que está activa. Para ello se requirió un diálogo de alto nivel con la empresa, tras 

el cual se logró un acuerdo con Kukdong Manufacturing, la multinacional dueña de la 

planta en estudio, la cual finalmente autorizó la visita del equipo de investigación y 

generó las condiciones para que las trabajadoras entrevistadas contaran con un 

ambiente cómodo y de confianza, donde tuvieron la posibilidad de responder a las 

preguntas con absoluta privacidad y libertad.  

El segundo caso fue el de la fábrica Rintex, en donde se constituyó un grupo focal de 10 

personas trabajadoras, a quienes se aplicó una entrevista semiestructurada de carácter 

grupal. El acceso y contacto con las personas que participaron en este estudio se logró 

gracias al trabajo invaluable de organización y acompañamiento desarrollado a lo largo 

de años por el Centro de Apoyo al Trabajador. 

Con base en las dimensiones antes expuestas de los contratos colectivos, se construyó 

la siguiente matriz analítica de 11 factores, de acuerdo con los cuales fue posible medir 

el grado de protección patronal de un CCT. 
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Tabla 3. Dimensiones de protección patronal en el contrato colectivo de trabajo 

Dimensión 
Valor 

ponderado 
Variables Ponderación secundaria 

Bilateralidad 15 Grado de bilateralidad  

Flexibilización 

laboral en favor 

de las empresas 

11 
Grado de flexibilidad   - 

8 
Grado de Flexibilidad/10 

 Grado de tercerización 

- 2 

- Si no hay tercerización=0;  

- si hay tercerización y CCT 

aplica=0.75;  

- si hay tercerización y 

pueden sindicalizarse=0.75;  

- si hay tercerización, pueden 

sindicalizarse y aplica el 

CCT=0.5;  

- si hay tercerización, no 

aplica el CCT y tampoco 

pueden sindicalizarse=1 

Prestaciones en 

el piso de la LFT 
11 

Maternidad - 7 

- no se menciona=1; 

-  menciona explícitamente 

que en caso de maternidad 

rige la LFT=0.5;  

- superior a LFT=0 

Aguinaldo - 6 

- no se menciona o 0=0; 15=1;  

- más de 15=2;  

- resultado /(-2)+1 

Vacaciones - 5 

- no se menciona o 0=0;  

- 6=1;  

- más de 6=2;  

- resultado /(-2)+1 

Reparto de utilidades - 

4 

- hay reparto=0;  

- no hay/no menciona=1 

Días de descanso - 3 

- adicional=0;  

- base=0.5;  

- no se menciona=1 

Prima vacacional - 2 

- no se menciona o 0=0;  

- 25=1;  

- más de 25=2; 

-  resultado /(-2)+1 

Matrimonio - 1 

- no se menciona =1;  

- según LFT=0.5;  

- superior a LFT=0 

Salario 11 Salario mínimo 
(Smin[empresa]-Smin[más 

bajo de todas])/(Smin[más 
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alto de todas]-Smin[más bajo 

de todas])*(-1)+1 

   Salario máximo 

(Smax[empresa]-Smax[más 

bajo de todas])/(Smax[más 

alto de todas]-Smax[más bajo 

de todas])*(-1)+1 

Presencia de la 

Cláusula de 

exclusión por 

separación 

10 

Presencia de la 

Cláusula de exclusión 

por separación 

Si hay cláusula=1; si no =0 

Ausencia de 

cuota sindical 
10 Cuota sindical 

Si hay cuota sindical = 0;    

Si no hay =1 

  Apoyo económico de la 

empresa al sindicato 

Si hay apoyo económico=1;  

Si no hay =0 

Grado de 

intermediación 

sindical  

10 

Grado de 

representación e 

intermediación sindical 

  

Poder del 

secretario 

general  

10 
Grado de poder del 

secretario general 
  

Transversalizaci

ón del enfoque 

de género 

7     

Comisiones 

mixtas 

inexistentes 

4 Productividad 1/7*Productividad 

   Capacitación 1/7*Capacitación 

   Seguridad e higiene 1/7*Seguridad e higiene 

   Escalafón 1/7*Escalafón 

   Utilidades 1/7*Utilidades 

   Reglamento interior de 

trabajo 
1/7*Reglamento interior 

   Otros 1/7*Otros 

Cláusula de 

exclusión por 

ingreso 

1 
Cláusula de exclusión 

por ingreso 
  

TOTAL 100     

 

Con el fin de alcanzar un buen entendimiento de los problemas abordados, el equipo 

de investigación aplicó diversos instrumentos, que permitieron una observación más 

amplia y detallada de la situación de las mujeres trabajadoras de la industria de la 

indumentaria, tomando como referencia el Tratado de Sociología del Trabajo 

(Friedmann y Naville, 1963), en lo referente no solo a la posibilidad, sino a la necesidad 
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de perfeccionar y mezclar instrumentos y técnicas de investigación en materia laboral. 

Esto permitiría extender el trabajo documental hacia la investigación en campo, con 

"personas afectadas" de manera particular por las dinámicas de la contratación colectiva 

de protección patronal, y así contrastarlo con las condiciones de las personas 

trabajadoras bajo un contrato colectivo negociado de manera auténtica dentro del 

sector. 

De este modo, el levantamiento de información donde el contacto directo es con las 

personas trabajadoras se vuelve indispensable para obtener datos claves que puedan 

arrojar luz sobre la investigación de la situación de la contratación colectiva de la 

industria de la indumentaria. Para seleccionar a las personas que participaron en la 

investigación se usó un muestreo por conveniencia, a través de la elección - por métodos 

no aleatorios - de una muestra cuyas características se definieron de acuerdo con 

criterios de conveniencia de la investigación: riqueza de información en el tema, posición 

que ocupa la persona participante en relación con la problemática en estudio y 

accesibilidad.  

En este sentido, se desarrollaron e implementaron encuestas semiestructuradas, que 

recogieron información de las mujeres que laboran en dos plantas maquiladoras: Rintex, 

S.A. de C.V. en Morelos y Mexmode, S.A. de C.V. en Atlixco, Puebla. El trabajo de campo 

desarrollado por medio de la metodología de entrevista no estructurada permitió 

alcanzar un mayor entendimiento sobre cuestiones y prácticas laborales específicas, su 

impacto en los trabajadores como seres humanos y su disposición hacia la 

transformación de su realidad laboral y personal. 
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3. El entramado de los contratos colectivos de trabajo 

 

Entre los resultados reportados sobre los 68 contratos de la industria del vestido destaca 

la región del centro del país, sede de la gran mayoría de las empresas estudiadas, con 

52 CCT provenientes de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 

Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México. Los CCT revisados se firmaron entre los 

años 2002 y 2019, más un contrato sin fecha; la mitad de los contratos analizados se 

firmó en los últimos tres años, es decir, se revisaron predominantemente contratos 

recientes.  

Los sindicatos que celebraron estos 68 CCT pertenecen a varias centrales sindicales, 

entre las cuales la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), con 13 casos cada una. Además, se 

contaron seis contratos de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del 

Estado de Puebla y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-

CROC); cuatro contratos fueron de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 

a los que se suman 17 sindicatos de otras centrales.  

Cabe mencionar que se analizaron 15 CCT que no mencionan ninguna central sindical, 

lo cual parecería implicar que no hay ninguna central que domine por completo todo el 

sector. Sin embargo, la CTM y la CROC son las centrales que más frecuentemente 

aparecen en los CCT analizados. 

 

3.1 Bilateralidad 

A la dimensión de bilateralidad, que analiza el nivel de negociación colectiva que existe 

entre la empresa y el sindicato, se otorgó un valor por la inspección visual de la 

información que aparece en el contrato colectivo, a partir de la que se hizo una 

interpretación de los acuerdos conjuntos sobre la forma en que se establecen o no las 

consultas y se toma opinión las partes involucradas; del nivel y forma de las sanciones 

que se aplican a las y los trabajadores; del tabulador salarial que reporta salarios 

remuneradores o precarios; de las prestaciones al nivel del piso de la ley o superiores, y 

la garantía o no de estabilidad laboral. El panorama de contratos se caracteriza por un 

grado de pérdida de bilateralidad o muy baja bilateralidad. En 35 casos se pudo 
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constatar una pérdida de bilateralidad total o casi total, y solo en cuatro de ellos el nivel 

de bilateralidad mejora.  

Los resultados indican además que la pérdida de bilateralidad no es una característica 

de centrales sindicales particulares. Según los resultados obtenidos, la no afiliación de 

un sindicato a una determinada central sindical tampoco garantiza un mayor grado de 

bilateralidad, por lo que, partiendo de los contratos colectivos analizados, se obtiene 

una imagen de pérdida de bilateralidad generalizada en gran parte del sector. 

Considerando que esta dimensión es un aspecto crucial de la negociación colectiva, la 

falta de la misma es una de las causas por la que muchos contratos colectivos mostraron 

un grado alto de protección patronal.  

 

3.2. Flexibilización laboral 

Además de la pérdida de bilateralidad, la flexibilización laboral en favor de las empresas 

resulta ser muy extendida en los contratos colectivos revisados. El 93% de los CCT 

presenta un nivel total o casi total de flexibilización laboral, lo que implica condiciones 

laborales desfavorables para una parte muy significativa de las y los trabajadores de este 

sector.  

Los pocos casos en los que los contratos colectivos presentan un grado menor de 

flexibilización pertenecen a diferentes sindicatos de centrales sindicales diversas, 

firmados en distintos años y de varios estados de la República, por lo cual no es posible 

derivar tendencias concretas en cuanto a estos aspectos. No obstante, la flexibilidad 

laboral es una característica recurrente en los contratos revisados, que se traduce en 

ampliación de la jornada de trabajo, cambio de turnos, movilidad del lugar de trabajo y 

horas extras. 

 

Gráfica 4. Grado de flexibilidad laboral 
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Elaboración propia. 

 

Si bien durante los últimos años la flexibilidad laboral ha sido una característica 

predominante a nivel mundial en las negociaciones colectivas, ésta puede ser pactada 

de manera bilateral, de forma tal que garantice la defensa de los intereses de las 

personas trabajadoras y no el detrimento de sus condiciones salariales y de trabajo. La 

flexibilización laboral pactada y controlada es posible, considerando los derechos 

laborales y la salud de las personas trabajadoras.  

Destaca que en los casos analizados la flexibilización se establece en favor de las 

empresas, por lo que es posible encontrarse frente a un contrato colectivo de protección 

patronal. Situaciones como la descrita requieren revisar y someter a un estudio particular 

este tipo de casos.  

Al tener en cuenta que la industria de la indumentaria destaca por ser comúnmente una 

rama de actividad con empleo feminizado, cabe subrayar que especialmente las mujeres, 

por su papel en la economía del cuidado, enfrentan problemas relacionados con la alta 

flexibilización.  

 

3.3 Tercerización 

Adicionalmente, la omnipresencia de la alta flexibilización laboral en favor de las 

empresas vuelve necesario considerar de manera conjunta la situación de la 

subcontratación de personal. El hecho de que más del 70% de los CCT revisados no 

mencione la forma en que ésta se deba regular a partir de los estándares internacionales, 
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indica que en esta modalidad actualmente no se pacta de común acuerdo la 

flexibilización laboral en este aspecto en específico. En algunos casos los trabajadores 

subcontratados cuentan con la opción de sindicalizarse (cuatro casos de los 19 que 

mencionan la subcontratación), y en otros se presenta la posibilidad de que el CCT se 

aplique también a estas personas (dos de 19).  

En general, esto parece indicar que hay poco interés por parte de todos los actores por 

incorporar a las y los trabajadores subcontratados en los procesos de negociación 

colectiva, no solo abandonando la defensa de una parte importante de la plantilla de 

trabajadores, sino debilitando la defensa de los propios agremiados a mediano plazo. 

 

3.4 Representación sindical 

La representación sindical, y la intermediación que realiza en la cotidianidad de las 

labores al interior del centro de trabajo, puede evaluarse en el contrato colectivo por 

medio del otorgamiento de permisos para desarrollar labores sindicales y comunicar las 

actividades relacionadas, lo cual facilita la actividad de los representantes sindicales y de 

los trabajadores en los procesos electorales, la capacidad de divulgación de las 

actividades sindicales o campañas de organización y el desarrollo de procesos 

asamblearios, entre muchas otras. Ubicar el pacto de estas medidas en el contrato 

colectivo da una idea de la transparencia de las políticas sindicales, mismas que hacen 

posible la cotidianidad de la organización de los trabajadores y la vida real en el día a 

día, necesaria para la democracia y para el conocimiento de todas las personas 

trabajadoras. 

En la revisión de los contratos colectivos se observó que es nulo o muy bajo el 

establecimiento de este tipo de medidas. El valor 0 es asignado a los contratos con 

menor nivel en la medición del grado de representación e intermediación, y 10 el valor 

más alto, 37% de los CCT tienen el grado más bajo, es decir, carecen de mecanismo 

alguno que asegure a las personas trabajadoras la representación efectiva de sus 

intereses. Por el contrario, solo uno de los contratos del total estudiado presenta un 

grado relativamente alto, con una valoración de 8, y es también el mejor evaluado en la 

dimensión de bilateralidad, así como el único calificado como auténtico e independiente.  

La formalidad sindical que se registra en el contrato colectivo debería ser parte de la 

vida democrática activa de la organización. De esta manera, cuando estos recursos de 

intermediación y representación de los intereses de las personas trabajadoras no se 
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establecen, se puede inferir que no existe trabajo sindical al interior de los centros de 

trabajo; por el contrario, no se conoce a la organización sindical, el contrato colectivo y 

los propios dirigentes. 

 

3.5 Secretario/a general 

La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 376, señala que la representación del sindicato 

se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo 

regulación especial de los estatutos. Esta disposición oficial abre la puerta a un manejo 

discrecional del sindicato y a la firma de los acuerdos colectivos con las empresas.  

Una muestra de falta de democracia sindical en las organizaciones, de control absoluto 

o de la inexistencia de vida colectiva, es que generalmente es el secretario general quien 

acuerda las condiciones del contrato y el único que lo firma. Otras veces, el poder de 

representación es otorgado enteramente a un abogado o, en menor medida, se 

comparten estas facultades con el resto de miembros del comité ejecutivo. Destacan los 

casos en que, en ausencia del secretario general, el poder es cedido a algún delegado y 

se extingue una vez que el secretario se vuelve a presentar. En más de la mitad de los 

contratos estudiados se otorga un poder absoluto o muy alto al secretario general del 

sindicato.  

Por otra parte, también se observó que en el 19% de los contratos el secretario general 

tiene relativamente poco o nada de poder.  

 

3.6 Salario 

El salario es una de las dimensiones objetivas e incontrovertibles de la relación de trabajo 

y se establece a través del tabulador salarial de cualquier contrato colectivo de trabajo. 

Los tabuladores de los CCT examinados señalan las categorías y el salario respectivo, no 

así el número de personas que lo reciben, de tal manera que los salarios más altos 

pueden ser atribuidos a una sola persona o a un grupo reducido de trabajadores, en 

tanto que los salarios más bajos pueden ser asignados a la mayoría de las personas 

trabajadoras en la empresa.  
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Esta falta de información sobre cuantas personas ganan uno u otro monto salarial 

impide presentar un promedio global por empresa en cuanto al importe económico de 

lo percibido por el total de la planilla de trabajadores.  

El análisis comparativo de los salarios aquí presentado se basa en el monto más bajo en 

relación con el mayor alcanzado en cada CCT. Además, para poder comparar los niveles 

salariales entre contratos que fueron firmados en un rango de años tan diferente, se 

tomó como base el salario mínimo general correspondiente al año de firma del contrato 

colectivo.  

Así, este ejercicio considera las remuneraciones situadas en los extremos, a partir de lo 

cual se releva que en el segmento de salarios más bajos los rangos van de 1 a 2.4 salarios 

mínimos, mientras que en el sector de salarios más altos el máximo alcanzado fue de 

6.06 salarios mínimos generales. Estas disparidades pueden apreciarse en el gráfico 

siguiente. 
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Gráfica 5. Remuneraciones más altas y más bajas en múltiplos del salario mínimo general 

según el año de firma del contrato  
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Elaboración propia. 
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Las diferencias en los ingresos, en relación con la división del trabajo dentro de la 

industria, tienen una marcada perspectiva de género, que se pudo corroborar durante 

el trabajo de campo. Las partes de la cadena de suministro más feminizadas -como las 

áreas de confección- suelen ser las que tienen las remuneraciones más bajas, mientras 

que los sectores de la producción ocupados mayormente por fuerza de trabajo 

masculina -corte o elaboración de textiles, por ejemplo- suelen tener los ingresos más 

altos.  

En general, los bajos salarios para hombres y mujeres trabajadoras en todo el sector, 

observados en los contratos colectivos revisados, cumple con la tendencia a la 

contratación de protección patronal, que implica una mayor acumulación de ganancias 

para las empresas y una baja distribución de la riqueza generada entre las personas 

trabajadoras, a través de un bajísimo costo laboral. 

Por otro lado, si se calcula un promedio salarial por empresa, en el 39% de los casos la 

remuneración se encuentra entre 1 y 1.5 salarios mínimos generales. En cambio, si se 

toman en cuenta las retribuciones que van de uno a dos salarios mínimos generales, 

esta cifra aumenta a 44%. 

Estos resultados, que se obtienen promediando los salarios, confirman la persistencia de 

las bajas remuneraciones en el sector, situación que, según se pudo corroborar en el 

trabajo de campo, obliga a las personas a trabajar jornadas extras como una forma de 

complementar sus ingresos. La compulsividad en el ritmo de trabajo se impone por la 

presión de los tiempos de entrega requeridos por las grandes marcas multinacionales y 

las corporaciones que hacen los pedidos a las fábricas proveedoras. Adicionalmente, los 

salarios bajos encierran a las personas trabajadoras en un círculo de pobreza que las 

impulsa a trabajar de manera acelerada, para alcanzar altas metas de productividad que 

les permitan ganar los bonos ofrecidos prácticamente por todas las empresas por 

trabajo a destajo. 
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Gráfica 6. Promedio salarial 

 
Elaboración propia.
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En cuanto al promedio salarial de los contratos colectivos por regiones (V. gráfica 

siguiente), el noroeste presenta los salarios más bajos, obtenido promediando los dos 

contratos colectivos examinados. Es necesario advertir que este dato puede no ser 

representativo, dado el bajo número de casos.  

 

Por otra parte, la Ciudad de México presenta el salario más alto a partir del promedio 

obtenido de los seis contratos colectivos analizados. Por su parte, la región del centro -

sin contar la Ciudad de México- con el mayor número de contratos colectivos revisados, 

alcanza un promedio de 1.75 salarios mínimos generales.  

 

Si bien la revisión de los 68 contratos colectivos de trabajo no es propiamente una 

muestra del universo de la industria del vestido en México, los salarios aquí reportados 

constituyen un indicador que corresponde a la realidad salarial del país. 

 

 

Gráfica 7. Salario promedio por región en relación con el salario mínimo general 

Elaboración propia. 

 

3.7 Comisiones mixtas 

La dimensión de las comisiones mixtas se integra por la verificación de la existencia de 

las mismas en temas de productividad, capacitación, seguridad e higiene, escalafón, 

utilidades, reglamento interior del trabajo y otros.  

En el artículo 392 de la Ley Federal del Trabajo se contempla que en los contratos 

colectivos es posible establecer la organización de comisiones mixtas para el 

cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Las comisiones son 
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denominadas mixtas porque se componen de un número igual de representantes del 

empleador y de los trabajadores, a través de su sindicato. Se eligió revisar esta 

información en los contratos colectivos dada la importancia que reviste el diálogo entre 

los empleadores y los trabajadores, ya que, en los hechos, las comisiones mixtas se crean 

para apuntalar el trabajo sindical.  

En los contratos colectivos analizados, en el 82% de los casos existen entre una y cinco 

comisiones mixtas; en el 13% hay seis o más. Solo tres contratos no establecen ninguna 

comisión mixta.  

Cabe destacar que el estudio de esta dimensión es el que más requiere contrastar la 

información mediante el trabajo de campo, ya que la sola mención de las comisiones en 

un CCT no garantiza que éstas tengan vida y funcionamiento real en el centro de trabajo. 

En consecuencia, corroborar su funcionamiento de manera directa permite determinar 

si operan conforme a lo pactado o si son parte del sistema de simulación que se acerca 

a la contratación colectiva de protección patronal.  

La existencia formal de muchas comisiones está en discordancia con la poca o nula 

intervención sindical, aunque ésta es establecida en los contratos colectivos de manera 

formal. En otras palabras, se fortalece la hipótesis de acuerdo con la cual la actividad 

sindical carece de congruencia y los contratos participan de una simulación 

generalizada. Un ejemplo bastante claro es el que se refiere a las utilidades, que están 

ausentes o no se entregan a las y los trabajadores.  

En general, por el desempeño del resto de las dimensiones analizadas y en tanto no se 

realice un estudio de campo contrato por contrato, a partir de la revisión de los contratos 

colectivos se puede aseverar que forman parte de una simulación en la que únicamente 

se reproducen las obligaciones determinadas en la Ley Federal del Trabajo. 

 

3.8 Libertad sindical 

El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical 

y a la protección del derecho de sindicación, en vigor en México desde abril de 1951, 

establece el derecho de las y los trabajadores de constituir las organizaciones sindicales 

que estimen convenientes para fomentar y defender sus intereses, así como de afiliarse 

a ellas. La libertad sindical a la que alude el Convenio incluye la libertad de crear 

sindicatos, así como la de integrarse a uno o de abstenerse de estar organizado.  
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En contraste, en la normativa nacional, la LFT determina, en su artículo 395, que “en el 

contrato colectivo, podrá ́ establecerse que el patrón admitirá ́ exclusivamente como 

trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante…” A partir de esta 

disposición legal, la gran mayoría de los sindicatos es la que presenta al empleador los 

candidatos para las vacantes de la empresa; las personas referidas por esta vía son 

automáticamente afiliadas al sindicato que tiene la titularidad de la negociación 

colectiva, lo cual viola lo establecido en el marco de referencia internacional.  

 
Tomas propias en el proceso de investigación de campo. Mexmode 2019. 

 

 

3.9 Cláusula de exclusión por ingreso 

La cláusula de exclusión por ingreso se puede encontrar en el 78% de los contratos 

colectivos revisados, en contraste con el 22% que carece de ella. Incorporar esta cláusula 

en el contrato colectivo podría tener lecturas diferentes: desde un intercambio de 

favores hasta un poder real del sindicato, que queda plasmado en el contrato. Por otra 

parte, también puede mostrar la debilidad sindical, que no logra que se establezca en el 

contrato, o bien dejar abierta la posibilidad de libertad sindical. Esto último es menos 

probable ante el tipo de sindicalismo que se observa en el sector. En todos los casos se 

requiere confirmar en el lugar de trabajo la política real relativa a este instrumento legal.  
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Las y los trabajadores en México, al no tener la oportunidad de elegir el sindicato de su 

conveniencia, no están amparados por lo que señala el Convenio 87, pero esta falencia 

se sustenta en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Al violar el precepto del 

Convenio 87 y al actuar conforme a la ley nacional, se coloca al primero en un nivel 

jerárquico menor respecto a la ley local, aún cuando un convenio internacional tiene 

rango constitucional.  

En cuanto al “principio de realidad”, los sindicatos mexicanos generalmente hacen valer 

el derecho de proponer los candidatos para cubrir las vacantes en la empresa por varias 

razones: mantener sindicalizados los puestos de trabajo frente a la política arraigada en 

el país gracias a la cual el empleador contrata al nuevo trabajador como personal de 

“confianza”, burlando la disposición legal sobre quienes pueden ser trabajadores de 

confianza, con lo cual anulan este derecho para cualquier persona trabajadora.  

Las razones en favor de la existencia de la cláusula de exclusión por ingreso han tenido 

como consecuencia que los sindicatos no luchen activamente por ganar afiliados, 

mejorar su trabajo de defensa y promoción de los derechos laborales y tener una agenda 

atractiva, que realmente responda a los anhelos sindicales de cualquier persona 

trabajadora. Esta cláusula sin duda ha servido para mantener el control de los 

trabajadores en manos del sindicato, la empresa y el gobierno.  

Gráfica 8. Cláusula de exclusión por ingreso 

 
Elaboración propia 
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3.10 Cláusula de exclusión por separación 

La cláusula de exclusión por separación, por otro lado, a pesar de haber sido derogada 

desde la reforma laboral de 2012, se encontró en una modalidad matizada en el 59% de 

los contratos colectivos revisados, como sanción para quien contraríe los intereses del 

sindicato. Este resultado no cambia aunque solo se consideren los contratos colectivos 

firmados a partir del año 2013, en los cuales el porcentaje de los contratos colectivos 

con la cláusula de exclusión por separación sigue siendo muy alto: 54%.  

El uso discrecional de este mecanismo de expulsión es una característica fehaciente de 

las medidas que se adoptan para mantener el control sobre la libre organización de las 

y los trabajadores. Un papel fundamental de los contratos colectivos de protección 

patronal ha sido mantener la “paz laboral”, impedir movimientos libres de trabajadores, 

paros, huelgas o la organización de un sindicato auténtico. 

 

Gráfica 9. Cláusula de exclusión por separación 

 
Elaboración propia 

 

 

3.11 Apoyos económicos de las empresas 

El apoyo económico que los sindicatos reciben de las empresas se establece en el 

contrato colectivo como un recurso que se entrega a través de cuotas extraordinarias: 

por ejemplo, apoyos de previsión social, actividades deportivas, culturales, fiestas o 
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desfiles del 1º de mayo. Este tipo de financiamiento de las actividades sindicales genera 

dependencia financiera y política ante la empresa y neutraliza la capacidad de la 

organización gremial para asumir posicionamientos en contra de la voluntad 

corporativa.  

En casi la mitad de los CCT analizados se establece que los sindicatos solo se financian 

por medio de la cuota sindical, descontada de las nóminas de sus afiliados. Sin embargo, 

en el 10% de los casos los sindicatos únicamente reciben apoyo económico de las 

empresas y en el 26% se financian de ambas fuentes. Como se puede ver en la gráfica 

siguiente, solo un 13% de los contratos no menciona ninguna fuente de recursos 

económicos, un hecho que causa dudas respecto a la sobrevivencia y a la transparencia 

financiera de los sindicatos. 

 

Gráfica 10. Financiamiento de las actividades sindicales 

Elaboración propia. 

 

3.12 Prestaciones 

Las prestaciones en el piso de la Ley Federal del Trabajo son otro pilar fundamental de 

un contrato colectivo de trabajo. Una abrumadora mayoría de los contratos (el 78%) no 

otorga ni una sola prestación superior a la LFT: es un dato que refleja la naturaleza de 

muchos contratos colectivos, donde la simulación es la norma.  
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En consecuencia, cabe preguntarse: ¿existe realmente un proceso de negociación si el 

resultado de ésta únicamente arroja los beneficios que ya están establecidos de manera 

obligatoria en las normas mexicanas?  

Una especial mención merecen las prestaciones relacionadas con los derechos de 

maternidad: mientras que otras prestaciones son copiadas íntegramente de la Ley en el 

CCT los derechos de maternidad (45 días previos y 45 días posteriores al parto), en la 

abrumadora mayoría de los contratos revisados son omitidas, y al no nombrarse parecen 

no existir. Esto se observó en 64 de los 68 CCT, mientras que otros. Este resultado es aún 

más importante considerando que el sector vestido es predominantemente femenino.  

En cuanto a aguinaldo y vacaciones, solo uno de los contratos se situó debajo del piso 

especificado por la ley, pues no estableció los 15 días de aguinaldo garantizados por la 

misma.  

Casi 75% de los contratos colectivos son simplemente una copia de lo que la LFT 

establece, ya que repiten casi textualmente el articulado de la norma. No son más del 

15% los contratos colectivos que fijan aguinaldo y vacaciones superiores a los mínimos 

legales, con diferencias poco o nada sustanciales.  

Estas situaciones llaman la atención, ya que no solo indican procesos de negociación 

inexistentes, sino también muestran un intento por pactar condiciones inferiores a los 

mínimos legales asegurados por el estado mexicano. 

En dos tercios de los contratos colectivos los días de descanso se establecen conforme 

al mínimo de la Ley, toda vez que en el otro tercio se otorgan días de descanso 

adicionales. En cuanto a la prima vacacional, nuevamente la mayoría de los contratos 

reporta textualmente el contenido de la LFT (25% del importe de los días de vacaciones). 

El 6% de los contratos no menciona siquiera la prima vacacional a la que tienen derecho 

las personas trabajadoras, mientras que apenas un 22% establece un monto superior al 

25% garantizado por Ley. Más de la mayoría de los contratos revisados no menciona la 

prestación por matrimonio, otro 26% solo cita la Ley, y únicamente el 22% de los CCT 

especifica un beneficio tímidamente superior.  

La participación de los y las trabajadoras en el reparto de utilidades es uno de los 

derechos menos respetados, ya que la gran mayoría de los contratos (63%) ni lo 

menciona, como si sencillamente no existiera. La gráfica siguiente muestra el número de 

CCT analizados con menos contenido en materia de prestaciones. 
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Gráfica 11. Prestaciones 

Elaboración propia. 

 

Una de las dimensiones objetivas que se pueden encontrar en el contrato colectivo son 

las prestaciones económicas y sociales. El hecho de que muchos contratos colectivos 

solo repitan lo que señala la ley (e incluso, en algunos casos, lleguen a omitir o dejar de 

mencionar las prestaciones de cumplimiento obligatorio para las y los trabajadores) 

indica un paso más en favor de la protección patronal para un gran número de contratos 

colectivos. En estos casos está ausente la razón de ser misma de la negociación colectiva, 

que es superar los pisos de la ley, es decir, lo que está garantizado y que no es una 

opción sino un deber del patrón.  

Mantenerse dentro de los límites obligatorios e incluso precarizar las condiciones de las 

personas trabajadoras representa un ahorro económico para las empresas, que además 

les permite contar con mayores márgenes en la toma de decisiones, cumpliendo así con 

uno de los objetivos de la contratación de protección patronal: servir a los intereses 

corporativos, inhibiendo la organización auténtica de las y los trabajadores y otorgando 

un poder absoluto y unilateral al patrón sobre las regulaciones del centro de trabajo.  
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3.13 Dimensión de género 

La dimensión de género se integró por primera vez en la presente revisión de los 

contratos colectivos de trabajo, lo que puede representar un aporte para los estudios de 

la contratación colectiva de protección. Se analizó la medida en que las cuestiones de 

género se encuentran incorporadas en los contratos colectivos de trabajo, utilizando una 

escala de 0 a 1. El resultado 0 quiere decir que no se incorporó ninguna de las variables 

mencionadas en el capítulo anterior, mientras que el valor 1 corresponde a que todas 

las variables fueron mencionadas.  

La abrumadora mayoría de los contratos colectivos arrojó resultados muy bajos, es decir, 

no incorporó las demandas en ningún sentido o casi no consideró cuestiones de género, 

tal como puede verse en la gráfica siguiente. 
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Gráfica 12. Transversalización de la perspectiva de género 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto se confirma al revisar las variables de manera aislada:  

- Ningún contrato incluye cuotas de género en capacitación,  

- solo un contrato contempla un escalafón con perspectiva de género,  

- en dos contratos se encuentra el lenguaje de género,  

- en otros dos hay una cláusula de contratación por género,  

- en ocho contratos hay cláusulas que mencionan el acoso y violencia,  

- en 10 contratos existe una cuota de género en la firma del contrato colectivo, es 

decir, es una mujer quien firma por parte del sindicato,  

- los días de permiso paterno se consideraron en 16 contratos, repitiendo lo que 

establece la Ley Federal del Trabajo, y otorgando excepcionalmente beneficios 

adicionales.  

En resumen, el 54% de los contratos colectivos no hace referencia a ninguna cuestión de 

género, y entre los restantes el mejor resultado fue de 0.28. Cabe destacar que a la falta de 

la perspectiva de género en todos los contratos se agrega una ligera tendencia: cuanto más 

los contratos colectivos se acercan a la protección patronal, menos cuestiones de género 

incorporan. Ante los resultados extremadamente altos en general, cabe concluir que se trata 

de un problema omnipresente. 

La falta de cláusulas de género en los contratos colectivos es una muestra de la ausencia de 

democracia sindical, la falta de información sobre los impactos de género (que provocan 

desigualdad laboral), así como la ausencia de un compromiso de representación sindical real 

con todas y todos los que integran la base trabajadora de un sindicato. La negociación 

colectiva, al quedar ausentes los de acuerdos de género, ignora la presencia de las mujeres 

en los centros de trabajo. La configuración actual de los componentes del mercado de 

trabajo demanda una la representación activa de intereses particulares y diferenciados. La 

presencia de hombres y mujeres en los centros económicos es una realidad innegable, y la 

perspectiva que contempla una incorporación cada vez mayor de mujeres al trabajo 

remunerado es tan inevitable como necesaria para la autonomía y libertad económica de las 

mujeres. 
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Tomas propias en el proceso de investigación de campo. Mexmode 2019 

 

Se consideró relevante revisar la variable de la participación de mujeres en la firma de los 

contratos colectivos por la importancia que ésta reviste en las decisiones fundamentales del 

sindicato. Si bien en 10 contratos colectivos se encontró la firma de alguna mujer, de la 

revisión no derivaron mayores indicios que permitan inferir una participación relevante de 

las mujeres en el proceso de negociación colectiva. Del total de la muestra estudiada, apenas 

dos mujeres son secretarias generales firmantes de algún CCT, lo cual representa solo un 

2.9%.  

La casi nula presencia de las mujeres representantes en la negociación o firma de los 

contratos colectivos ejemplifica las prácticas masculinas que prevalecen en el sindicalismo 

en general, a pesar de las disposiciones legales nacionales e internacionales, lo cual se refleja 

en el sector del vestido. Esta información es un indicador de la baja participación femenina 

en la toma de decisiones sindicales, lo cual contrasta con la presencia de las mujeres en los 

centros de trabajo, que sigue siendo mayoritaria.  

De acuerdo con el boletín 127/2019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apenas el 

8.7% del total de los sindicatos cuenta con secretarías generales a cargo de mujeres. A partir 

de la reforma laboral de 2019, que establece la proporcionalidad de género en las directivas 

sindicales (es decir, un porcentaje igual de mujeres en la plantilla laboral), esta 

representación se convierte en obligatoria para el comité ejecutivo sindical. Se trata de una 

disposición que podría, en el corto y largo plazo, cambiar la configuración de la 

representación de las mujeres en la toma de decisiones de los sindicatos. 
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3.14 Paternidad y maternidad 

En general, no existen políticas para armonizar la vida laboral con la vida familiar de las 

personas que trabajan. Persiste una cultura en la que el cuidado de las y los hijos 

corresponde a las mujeres, en este caso a las trabajadoras. Éstas, para cumplir con las 

responsabilidades laborales y familiares, enfrentan problemáticas de toda índole, que 

profundizan las desigualdades entre hombres y mujeres trabajadoras. Las extensas 

jornadas a las que se tienen que someter para complementar sus ingresos mediante el 

trabajo a destajo las mantiene fuera del hogar durante muchas horas; sin embargo, 

conservan la misma carga como cuidadoras primarias del hogar.  

Llama la atención que únicamente cuatro CCT del total de la muestra incluyen cláusulas 

específicas para la maternidad, es decir, una abrumadora mayoría (el 94.11%) omite toda 

referencia a los derechos de maternidad.  

Es claro que la falta de representación de las mujeres en los comités de negociación y 

en los cargos de las directivas sindicales repercute de manera directa en el contenido de 

los CCT. Así, los derechos de maternidad son abrumadoramente ignorados, mientras 

que los derechos de paternidad, aunque no sean ejercidos por los trabajadores, son 

mencionados. 

La ausencia de mención de los derechos de la maternidad en los contratos colectivos 

puede conducir a varias lecturas: en el mejor de los casos es que al estar en la ley, tanto 

la patronal como el sindicato consideran que no es necesario señalarlos específicamente 

en el contrato colectivo; por otra parte, es posible que no sean garantizado por la 

patronal o se cumpla con la obligación de manera parcial, otorgando solo una parte. En 

cualquier caso, esta omisión deliberada resulta en una constante sistemática que 

atraviesa la gran mayoría de los contratos, y que obedece a la falta de una reivindicación 

de los derechos de las mujeres en la negociación colectiva de manera general. 
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Gráfica 13. Permisos de maternidad en los CCT 

 
Elaboración propia 

 

 

Por otra parte, con la reforma laboral de 2012 (Art. 132, fracc. XXVII bis, Ley Federal del 

Trabajo) se establece la obligación del patrón de otorgar permiso de paternidad, de cinco 

días laborales con goce de sueldo, a los hombres trabajadores. A los ocho años de la puesta 

en vigor de dicha reforma, aún persiste la resistencia a otorgar este beneficio : incluso 

muchos de los padres trabajadores desconocen que existe y que su salario debe ser pagado 

de forma íntegra.  

De acuerdo con la revisión, apenas el 20% de los contratos colectivos retoma esta 

disposición de la ley laboral. Esta obligación del empleador hacia el beneficio de paternidad 

no ha conducido a más esfuerzos por ampliarlo, ni en tiempo ni en términos económicos.  

 

Gráfica 14. Prestaciones de paternidad 
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Elaboración propia. 

 

3.15 Grado de protección patronal 

Todas las dimensiones mencionadas, cada una o en conjunto, presentan algún grado 

de protección patronal. En una escala de 0 a 100 (en la que 100 indica el mayor grado 

de protección patronal posible y 0 el menor), el promedio de todas las empresas es de 

65.01. El grado más bajo, de 47.63, fue obtenido por la empresa GFSI SOUTHWEST S. 

de R.L. de C.V., y con el grado más alto, de 90.31, destaca la empresa Trendtex, S. de 

R.L. de C.V.  

La región en la que las empresas en promedio tuvieron el mayor grado de protección 

patronal fue el occidente del país (69.98), seguido por el noroeste (67.18) y el centro –

sin contar a la Ciudad de México (65.82)-. y el norte con 62.64. Por su parte, la Ciudad 

de México y la región del Golfo, con promedios de 59.23 y 59.38 respectivamente, 

parecen tender a celebrar CCT con un grado de protección patronal un poco menor. 

El que el mejor resultado sea de 47.63 indica que incluso los contratos del sector textil-

vestido más favorables para los trabajadores incluyen muchos elementos de 

protección patronal. La mayoría de las empresas celebraron contratos con un grado 

de protección patronal entre 55 y 75: un grado de protección patronal en este margen 

significa que las y los trabajadores perdieron derechos significativos. Los contratos con 

un grado de protección patronal aún más alto son pocos casos extremos, en los que 

la pérdida de derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo es casi total. 
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Gráfica 15. Grado de protección patronal 

 

Elaboración propia. 
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Al analizar el grado de protección patronal respecto a la afiliación a las centrales 

sindicales, no es posible desprender tendencias generales en cuanto a las centrales 

que tuvieran mejores contratos que otras. De aquellas con más de tres casos, en este 

estudio destaca solamente la CROM (cuatro contratos revisados), con un grado 

promedio de protección patronal de 73.7%, es decir, 10 puntos más que el promedio 

de todos los contratos. Sin embargo, cuatro contratos no son representativos para 

fines de deducir las tendencias generales de toda una central sindical. Por otra parte, 

los promedios de la CTM, la CROC y la FROC-CROC varían entre 61.9% y 65.7%, es 

decir, cerca del promedio general de 63.3%.  
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4. El acceso a los contratos y el ejercicio de transparencia 

 

La información pública es un derecho y un instrumento para promover la participación 

ciudadana. En el caso de las personas trabajadoras, éstas deberían tener facilidad de 

acceso a sus contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, así como cualquier 

otra acción que sus organizaciones sindicales promuevan ante las autoridades laborales. 

A su vez, estas últimas deberían publicarlas en sus portales de Internet, como se 

estableció en el decreto de reforma laboral publicado el 30 de noviembre de 2012 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dicha reforma establece, en el artículo 132, fracción XVIII, la obligación patronal de “fijar 

y difundir en los lugares donde se preste el trabajo” los contratos colectivos de trabajo 

vigentes en la empresa. Los artículos 391 bis y 424 bis dictan que las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje “harán pública para consulta de cualquier persona, la 

información de los contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo 

que se encuentren depositados ante las mismas” y “de preferencia, el texto íntegro de 

las versiones públicas” deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Pese a la obligación de máxima publicidad 

establecida en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, las autoridades del trabajo no la cumplen cabalmente.  

Adicionalmente, para una persona trabajadora resulta una tarea compleja conocer por 

la vía de las autoridades laborales su contrato colectivo de trabajo, ya que la información 

no está disponible o la ruta para conocerla dentro de una página de Internet es 

demasiado complicada, amén de las exigencias tecnológicas -como contar con una 

computadora- que le permitan realizar la búsqueda de manera virtual.  

Los requisitos indispensables para que las personas trabajadoras hagan este tipo de 

consulta, ya sea ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo a 

nivel federal o su similar estatal, son el nombre del sindicato, del secretario general y de 

la empresa. Lamentablemente, en muchos casos estos datos son desconocidos para 

quien busca conocer los documentos de la organización sindical titular del contrato 

colectivo de un centro de trabajo. 

En el caso de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se ha puesto de manifiesto que la 

falta de un presupuesto adecuado y suficiente es una de las causas por las que los 
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documentos sindicales no están digitalizados y publicados en las páginas de Internet 

correspondientes. En consecuencia, las propias autoridades desconocen el número de 

contratos colectivos existentes, como lo declaró el abogado laboralista Pablo Franco: “Es 

imposible saber, porque en materia de construcción, por ejemplo, se deposita cualquier 

cantidad de contratos y por lo general son por obra determinada. En la Ciudad de 

México hay 62,000 contratos activos depositados, la mayoría de protección.” (Reforma 

2019). 

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también plantea dificultades para la 

realización de solicitudes de consulta: por ejemplo, en su listado de sujetos obligados 

no siempre aparece la entidad para la cual se desea presentar una solicitud, y una 

persona trabajadora generalmente no conoce las alternativas que le permitirían sortear 

esta situación.  

Otro obstáculo se presenta en el formato o medio de entrega de la respuesta, ya que en 

la solicitud se debe señalar un medio para recibirla, mismo que puede ser la cuenta que 

el solicitante abrió en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), o mediante envío 

de copia simple por medio digital, copia en medio magnético, copia simple impresa o 

copia certificada: las tres últimas con un costo que se cubre en una institución bancaria. 

Cuando la persona solicitante ha indicado que desea recibir la respuesta en su correo 

electrónico, esto no necesariamente ocurre, ya que la PNT, de manera arbitraria, 

responde dentro su mismo portal, lo que ocasiona que transcurra el lapso establecido 

para que el solicitante de ejerza el recurso de queja. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en 

línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 

interesado y que tienen las siguientes características:  

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de 

usuarios, para cualquier propósito;  

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 

necesarios;  

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;  

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, 

sin necesidad de registro;  

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;  
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f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto;  

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 

desagregación posible;  

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, 

para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 

automática;  

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de 

características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura 

lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 

especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen 

una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén 

condicionadas a contraprestación alguna;  

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser 

utilizados libremente;  

Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la 

información de Datos Abiertos y Accesibles. 

 

Pese a los esfuerzos por mejorar la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo 

principal de proporcionar al ciudadano una interfaz más amigable, una navegación más 

sencilla, mejorar la interacción de los solicitantes a través de un diseño más amigable y 

sobre todo usable, a la fecha podríamos afirmar que no cualquier ciudadano con acceso 

a Internet puede utilizar esta herramienta de manera sencilla.  

De acuerdo con datos del propio Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), 

la Plataforma es uno de los repositorios de información pública más grandes del país y 

el mundo, aloja la publicación de obligaciones de transparencia de más de 7,000 

instituciones, cerca de 2.5 millones de registros. Además, por medio de ella se realizan 

más de 700,000 solicitudes y 35,000 recursos de revisión al año.  

En un estudio de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) identificó 

dos tipos de acceso a la información que los sujetos obligados brindan al usuario:  

- Procesos de transparencia activa, cuando los gobiernos dan a conocer de forma 

periódica y sistematizada información de interés público sin necesidad de hacer una 

solicitud de información; 
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- Procesos de transparencia pasiva, basados en el deber del gobierno de “responder y 

otorgar información de manera oportuna, completa y accesible a las personas que lo 

soliciten”. __ 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 78.  

 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán 

poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible la siguiente 

información de los sindicatos:  

- Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre 

otros:  

a) El domicilio;  

b) Número de registro;  

c) Nombre del sindicato;  

d) Nombre de los integrantes del comité ́ ejecutivo y comisiones que 

ejerzan funciones de vigilancia;  

e) Fecha de vigencia del comité ́ejecutivo;  

f) Número de socios;  

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y  

h) Central a la que pertenezcan, en su caso;  

- Las tomas de nota;  

- El estatuto;  

- El padrón de socios;  

- Las actas de asamblea;  

- Los reglamentos interiores de trabajo; 

- Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones 

generales de trabajo, y  

- Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de 

contratos colectivos de trabajo.  

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán 

expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros 

a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de 

acceso a la información.  

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de 

las asociaciones, únicamente estará ́clasificada como información confidencial, los 

domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 
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Si bien la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública en 

México ha sido un avance que se constituyó en un referente a nivel regional, en el 2015 

el uso de solicitudes de información pública fue el recurso menos usado para conocer 

información del gobierno. Aún hoy se prefiere realizar búsquedas en las páginas de 

Internet de los gobiernos, acudir personalmente o llamar por teléfono. 

Esta preferencia no resulta extraña al entender que, como se describió en el apartado 

de metodología, las respuestas de algunas instituciones van desde procesos 

burocráticos que violan el principio de accesibilidad hasta contestaciones tardías, o bien 

trazan rutas hacia otra(s) instancia(s) para encontrar la información que finalmente 

declaran como inexistente.  

La presentación de la solicitud ante la autoridad laboral del estado es una muestra de 

cómo se hace en todo el país: los criterios parecen únicos en cada oficina, donde pueden 

mostrar de manera abierta los datos o requerir solicitud. En otras ocasiones se entrega 

la información requerida, toda vez que la misma oficina puede pedir al interesado un 

trámite adicional, como solicitar ‘indique la forma en que desea recibir la información’. 

Si bien existe una ley general de aplicación nacional, no hay uniformidad en los criterios 

para el acceso a información de manera expedita.  

Entre los obstáculos habituales que se detectaron en el desarrollo de esta investigación, 

se encuentra la existencia más de una dependencia gubernamental indicada como 

sujeto obligado para proporcionar la información, por lo que es común que las 

dependencias se turnen recíprocamente la responsabilidad, ocasionando que el 

solicitante tenga que acudir a una y otra, sin recibir respuesta de ninguna.  

Por ejemplo, en el caso del estado de Tlaxcala no se identificó a la Secretaría de Trabajo 

como sujeto obligado, por lo que la solicitud se dirigió a la Secretaría de Desarrollo 

Económico, a la Secretaría de Gobierno y a la Oficialía Mayor de Gobierno. La Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Economía del estado respondió que dicha 

dependencia “no genera la información solicitada, por no ser el sujeto obligado y estar 

dentro de sus facultades prescritas” y recomienda formular la solicitud a los sindicato 7 

de mayo, 2 de octubre o 20 de noviembre que, de acuerdo con esta dependencia, son 

los sujetos obligados a proporcionar la información solicitada. Los sindicatos del sector 

público son los únicos sujetos obligados por ley; sin embargo, ninguno de ellos 

representaba a trabajadores de las empresas solicitadas.  
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Por otro lado, la Oficialía Mayor del mismo estado respondió señalando que no es 

facultad de esa dependencia el registro de contratos, reglamentos y sindicatos, ni ofreció 

orientación al solicitante sobre la entidad estatal a la cual debe dirigir su solicitud. 

Finalmente, la Secretaría de Gobierno dio respuesta a la petición, y entregó un listado 

de contratos colectivos, algunos de los cuales forman parte de la muestra analizada en 

la presente investigación; el tiempo de respuesta para llegar a esta información fue de 

varios meses. 

Algunos de los estados que, por otro lado, dieron una respuesta afirmativa a las 

solicitudes de información elevaron el grado de complejidad para acceder a ella. Como 

muestra, en Veracruz, el sujeto obligado respondió en la misma Plataforma Nacional de 

Transparencia mediante oficio, proporcionando el hipervínculo mediante el cual se 

puede tener acceso a la información solicitada (el Contrato Colectivo de Trabajo), mismo 

que no funciona.  

En Coahuila, la Unidad de Transparencia de la Secretaria del Trabajo respondió: “se pone 

a su disposición la información para consulta, o en su caso, la disposición de copias 

simples siendo necesario cubrir el costo de los insumos utilizados” a razón de un peso 

por hoja, pagadero en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas o 

establecimientos autorizados.  

En otros casos, las entidades decidieron no notificar por la vía seleccionada (correo 

electrónico), sino en su lugar dar respuesta a través del Portal Nacional de Transparencia, 

lo que ocasionó retrasos o incluso dar por concluido el trámite de manera automática, 

aunque la respuesta no obedeciera a la naturaleza de la solicitud.  

Destaca el caso de Jalisco, que fue el estado con más amplia respuesta en cuanto a lo 

solicitado, y donde las peticiones se dirigieron a tres dependencias distintas como 

sujetos obligados. Dio acuse de recibido de recepción de la solicitud, con actas de 

acuerdos de la Unidad de Transparencia para otorgar la información, y avisó que la 

respuesta fue enviada como archivo electrónico al correo registrado para notificaciones, 

en tiempo y forma.  
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5. Para muestra, dos botones 

5.1. Romper el paradigma del esquema de protección patronal: el caso de 

Mexmode en Puebla 

En 1999, en Atlixco, Puebla inició operaciones la empresa coreana Kukdong International 

de México S.A. de C.V. (actualmente Mexmode, S.A. de C.V.) que en esos años producía 

ropa deportiva para marcas como Reebok y Nike, con licencia de diferentes 

universidades en Estados Unidos afiliadas al Consorcio por los Derechos de los 

Trabajadores (Workers Rights Consortium - WRC).  

La empresa mantenía relaciones con un sindicato de la Federación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos - Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-

CROC). La imposición del sindicato, en mayo de 2000, resultó en la firma de un contrato 

colectivo de protección patronal, un documento de apenas seis páginas que contenían 

las condiciones mínimas establecidas por la LFT y que, hasta entonces, era desconocido 

por las personas trabajadoras. (Hermanson y De la Garza 2005)  

 

 
Tomas propias en el proceso de investigación de campo. Mexmode 2019. 

 

La situación en esa empresa mostró múltiples casos de abuso verbal y físico de los 

supervisores contra las trabajadoras, la presencia de niños entre 13 y 16 años de edad 

que trabajaban extensas jornadas, acoso sexual, salarios por debajo del mínimo legal y 
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casos de discriminación por embarazo, así como un servicio de cafetería que proveía 

comida a menudo podrida y agusanada. Todo lo anterior condujo a un grupo de 

personas trabajadoras a emprender un movimiento por la dignificación de sus 

condiciones laborales. Así, los primeros días de enero de 2001, con el acompañamiento 

del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los 

y las trabajadoras organizaron un plantón en la fábrica luego del despido de cuatro 

trabajadores acusados de encabezar un boicot en la cafetería.  

Tras un par de semanas de protestas, despidos y represión a la organización 

independiente, las y los manifestantes interpusieron una queja ante el WRC, en la que 

reportaron las múltiples violaciones a sus derechos laborales y graves violaciones al 

Código de Conducta de dicha organización. La organización estadounidense intervino a 

través de un proceso de verificación, cuyos resultados corroboraron violaciones de la ley 

laboral mexicana e internacional en lo referente a empleo de menores, el abuso físico y 

verbal, un salario menor o igual al mínimo y a la libertad de asociación. (WRC 2001)  

La auditoría, además, solicitó a funcionarios de las marcas que mantenían la producción 

que se comunicaran con su proveedora Kukdong y le solicitaran la reinstalación de las 

personas despedidas, asegurando que se harían responsables de un reingreso seguro y 

libre de discriminación. 

Alrededor del conflicto se tejió una sólida estructura, que articuló al grupo de 

trabajadores que buscaban autonomía sindical y una representación auténtica en el 

centro de trabajo con organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional: 

Korean House for International Solidarity, International Labor Rights Forum, Maquila 

Solidarity Network, Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional (AFL-

CIO), Canadian Labor Council y WRC, entre otros. Todas ellas tuvieron un papel de apoyo 

solidario en distintos niveles, en lo cual destaca la actuación de los jóvenes de United 

Students Against Sweatshops (USAS) quienes, como consumidores organizados, 

ejercieron especial presión sobre las universidades que otorgaban licencias a las marcas 

que contrataban la producción en Kukdong.  

La internacionalización de las relaciones de solidaridad sindical que se dio durante los 

siguientes meses fue fundamental para entender los cambios que vendrían. 

En marzo de ese año, 28 personas trabajadoras formaron el Sindicato de Trabajadores 

de la empresa Kukdong (SITEKIM), que se enfrentó a instancias gubernamentales locales 

claramente concentradas en defender los intereses empresariales y que negaban el 
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reconocimiento legal de la asociación. Además, las y los trabajadores fueron víctimas de 

ataques físicos por parte de simpatizantes de la FROC-CROC.  

La escalada de violencia y la presión de los clientes de la empresa llevó a la gerencia, en 

julio de ese mismo año, a reconocer la existencia de hecho de dos organizaciones 

sindicales y a plantear la necesidad de solucionar la crisis. Así Kukdong y los 

representantes de Reebok expresaron a los funcionarios gubernamentales su apoyo 

para un proceso de elección por voto secreto, que diera la posibilidad a las personas 

trabajadoras de dirimir el conflicto (WRC 2001). Esta petición se dio en un contexto 

nacional donde la elección por voto secreto aún no se había incluido en la legislación 

laboral mexicana: por lo tanto se puede afirmar que este conflicto atrajo los reflectores 

hacia un vacío normativo, que años después sería reformado. 

Unos meses después, en septiembre, la fábrica modificó su razón social a Mexmode, S.A. 

de C.V. Con este cambio, más de 400 personas trabajadoras solicitaron nuevamente el 

registro bajo una nueva denominación: Sindicato Independiente de Trabajadores de 

Mexmode (SITEMEX). Con el reconocimiento de la autoridad, se abrió la posibilidad 

formal de firmar y negociar de manera auténtica y representativa un nuevo acuerdo 

entre la empresa y los y las trabajadoras.  

Así, nueve meses después de haber iniciado la lucha, el 8 de octubre The New York Times 

informó sobre la firma del primer convenio colectivo entre un sindicato independiente 

y una fábrica del vestido en México (NYT 2001). La primera negociación logró un 

incremento del 25% directo al salario, el derecho a capacitación, becas para los hijos de 

los trabajadores, condiciones de dignidad y respeto para las personas trabajadoras y, 

por primera vez en un CCT en México, se prescindió de la nociva cláusula de exclusión 

por separación, un requisito que 11 años después sería obligatorio para todos los 

sindicatos del país, luego de su prohibición en la reforma laboral de 2012. 
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Fuente: https://bit.ly/3bLc2H5 

 

Esta experiencia de lucha en Kukdong, que ha sido ampliamente documentada y 

estudiada, permite mostrar que la combinación entre la organización de base y la 

presencia de una fuerte presión internacional sobre la empresa proveedora fueron un 

factor clave de éxito, que permitió alcanzar la libertad de asociación y una negociación 

colectiva auténtica.  

Bensusán y Tilly (2010) definen esta estrategia, en la que participan activistas de 

derechos humanos y sindicalistas, como solidarity-led, que consiste en la presión 

combinada de recursos nacionales e internacionales sobre determinadas empresas 

transnacionales y los gobiernos locales. Un punto clave de esta estrategia es la 

movilización de los activistas, tanto en el país donde radica la empresa subsidiaria como 

aquél en donde se encuentra la matriz de la empresa multinacional.  

En el caso de Mexmode surgió un sindicalismo verdadero y los trabajadores lograron un 

diálogo bilateral con la empresa. Sus lecciones han sido tan ampliamente difundidas en 

el movimiento sindical internacional, las corporaciones multinacionales y las marcas, y 

mostraron que las remuneraciones y condiciones dignas de trabajo no se contraponen 

a la productividad.  

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cómo explicar que el único contrato colectivo de 

trabajo de la industria de la indumentaria en México, que viene de un movimiento 

auténtico de base, no tenga la mejor evaluación en la muestra analizada en este estudio?  
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Tal como se constata en la matriz de análisis de contratos, el CCT entre SITEMEX y 

Mexmode se encuentra entre los mejor evaluados en las dimensiones de bilateralidad y 

grado de intermediación sindical. Sin embargo, su desempeño disminuye drásticamente 

en la valoración de dimensiones como prestaciones, salario, concentración de poder del 

secretario general, comisiones mixtas y transversalización del enfoque de género. 

Destaca particularmente que el primer incremento salarial negociado en 2001 fuera del 

25% y el de 2002 de 38%, y que en general las condiciones laborales negociadas 

colectivamente durante los primeros años fueran sustancialmente más altas respecto a 

la norma industrial; sin embargo, esta situación contrasta con los incrementos mínimos 

obtenidos en años recientes, que han estancado las remuneraciones obtenidas por los 

y las trabajadoras.  

Este aparente abandono por parte del sindicato de la lucha por la mejora de las 

condiciones sociales en general tiene su origen en un cambio en el manejo de la 

directiva, que se remonta a poco más de hace 10 años. Desde sus inicios, en el modelo 

de relaciones obrero-patronales establecido las líderes de movimiento y secretarias 

generales de SITEMEX habían sido mujeres, algo sumamente raro en los sindicatos de la 

industria, pese a ser, como ya se mencionó, un sector de trabajo feminizado.  

Sin embargo, en 2008 un grupo de trabajadores disidentes, vinculado y apoyado a la 

organización Antorcha Campesina, comenzó a emprender acciones para destituir a 

Josefina Hernández, líder histórica del sindicato hasta entonces independiente. Los 

abusos cometidos por el movimiento antorchista fueron apuntalados por el gobierno 

de Puebla, en un proceso de elecciones viciado que llevó al cambio en la directiva 

sindical. Es importante destacar que la gerencia de la planta se mantuvo al margen, para 

evitar interferir en lo que, en su momento, se consideró como un conflicto entre 

organizaciones y que ahora se sabe haber sido la toma de un sindicato democrático por 

parte de una organización popular de carácter clientelar. 

Antorcha Campesina (AC) es una organización que tiene su origen en las demandas de 

campesinos sin tierra, y alguna vez fue considerada una organización legítima de base 

que defendía los intereses de sus miembros y que, si bien logró importantes conquistas 

para el sector de trabajadores rurales, con el paso de los años se convirtió en una 

organización clientelar, que movilizaba su estructura a voluntad del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Éste, que se mantuvo en el poder durante más de 70 

años, reclutó a AC como grupo de choque, para irrumpir violentamente en actos de 

estructuras partidarias opositoras. Antorcha Campesina fue también uno de los 

instrumentos que permitió al PRI recuperar el control de algunos gobiernos municipales 
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en el estado de Puebla, como Atlixco e Izúcar. En recompensa, algunos de sus miembros 

fueron posicionados en puestos claves de gobiernos locales.  

Los actos de violencia desatados entre enero y junio de 2008, que incluían intimidación, 

golpizas y amenazas de muerte contra las líderes de SITEMEX de parte de los 

simpatizantes antorchistas, que intentaban hacerse del control del sindicato, condujeron 

a pedir una nueva verificación de hechos al WRC.  

El informe final de la institución (WRC 2008) mostró que el gobierno de Atlixco, a través 

de los cuerpos de seguridad públicos, respaldó al movimiento antorchista para 

amedrentar a afiliados, sindicalistas y al propio gerente de la planta. Además, exhibió al 

secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje y al secretario de Trabajo estatal por 

interferir de manera directa en los asuntos internos de SITEMEX, violando la autonomía 

sindical de la organización y validando un proceso electoral plagado de anomalías, para 

darle mayoría al grupo vinculado a Antorcha. WRC también reveló, en el mismo 

documento, que el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, estaba enterado de 

la situación y dispuesto a apoyar la victoria de AC, objetivo que finalmente se logró. 

Pese a la ocupación de Antorcha Campesina, organización que no responde a los 

intereses de las personas trabajadoras sino a una agenda corporativa ligada al 

clientelismo electoral, al día de hoy en la planta de Mexmode no sólo los trabajadores 

conocen el contrato colectivo, sino también tienen acceso a él de manera constante y 

cotidiana. Las personas entrevistadas manifiestan que “el contrato es suyo”, pues es 

producto de una lejana lucha en la que la gran mayoría participó. En observancia del 

principio de máxima publicidad, se han colocado copias del CCT en las pizarras de 

anuncios públicos en todo el interior de la planta, tal como puede verse en la siguiente 

imagen. 
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Tomas propias en el proceso de investigación, Mexmode 2019. 

 

De la muestra de contratos revisados en este estudio, el promedio salarial de Mexmode, 

si bien no es el más bajo, se ubica en la posición número 21 de 68, lejos de los salarios 

mejor remunerados de otros contratos, que tienen una escala de protección mucho más 

alta.  

Los y las trabajadoras de Mexmode han visto que, con el paso de los años, las 

negociaciones en la empresa se han estancado. Sin embargo, mantienen su deseo de 

recuperar la organización que un día fue de todas las personas trabajadoras, gracias a 

acciones directas y colectivas, según declaraciones de la abrumadora mayoría 

entrevistada en la fase de trabajo de campo. Su último esfuerzo por recuperar la 

dirección sindical se dio en 2018, cuando nuevamente los y las trabajadoras contaron 

con apoyo de la UNT y otras organizaciones sociales locales e internacionales, aunque 

en mucho menor medida que a principios de siglo, cuando surgió el movimiento que 

logró vencer a la FROC-CROC.  

Aunque esta última elección estuvo cerca de dar un vuelco al poder de Antorcha 

Campesina en la conducción de SITEMEX, resulta difícil vencer a la maquinaria de una 

organización que por décadas ha gozado del respaldo político y económico de los 
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gobiernos priistas en turno. De este modo, nuevamente AC logró acaparar el control de 

la directiva sindical. Posiblemente, con el cambio de gobierno federal y la reducción del 

PRI a su mínima expresión electoral, así como con la pérdida de cargos públicos de 

Antorcha Campesina, se abra un nuevo panorama para las siguientes elecciones 

sindicales. Mientras tanto, los y las obreras de Mexmode seguirán enfrentando el reto 

de complementar sus bajos ingresos y seguirse coordinando para recuperar la 

organización que construyeron con lucha, formación y solidaridad nacional e 

internacional. 

 

5.2 Cierre, despidos y fractura en la negociación: el caso de Rintex en Morelos 

Rintex, S.A. de C.V. era una fábrica de la industria del vestido de tipo “paquete completo”, 

es decir, que incorporaba en sus operaciones distintos procesos de la cadena de 

suministro, desde la producción de telas hasta el empaque y distribución de producto 

terminado, pasando por corte, confección y decorado de prendas. La producción estaba 

dirigida a proveer a marcas de ropa multinacionales como GAP, Nike y Converse, entre 

otras. Rintex extendía sus instalaciones en un terreno de 45,000 metros cuadrados, 

donde tres naves estaban destinadas a la confección de prendas -principalmente 

camisetas- producidas por 350 personas trabajadoras, en su mayoría mujeres. 

 

Fuente: Rintex, en http://www.rintex.com.mx 
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La organización gremial titular del contrato colectivo de trabajo era el Sindicato Nacional 

de Trabajadores Mártires de San Ángel de la Industria Textil Similares y Conexos, afiliado 

a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Pese a la existencia 

formal de la negociación colectiva, se pudo corroborar que durante años en el piso de 

producción el contrato colectivo de trabajo no fue aplicado, no era del conocimiento de 

los trabajadores tener este tipo de contratación ni 

pertenecer a sindicato alguno: se trata de dos de las 

principales características de la contratación de 

protección patronal.  

El sindicato nunca organizó asambleas o elecciones 

auténticas, según reportan los trabajadores: “No, no 

había asambleas. No teníamos ni representante, ni 

delegado, ni tan siquiera conocíamos a los 

representantes sindicales. Solamente veíamos 

‘descuento cuota sindical’, entre $8 y $10 pesos.” 

(Anónimo 2019)  

En la cláusula décima séptima del contrato colectivo de trabajo se establecía que “La 

empresa se obliga a descontar del salario de los trabajadores las cuotas ordinarias que 

decrete el sindicato, las que serán entregadas por medio de la persona que éste designe 

y que firme los recibos correspondientes.” El descuento de la cuota sindical fue uno de 

los elementos que alertaron a las y los trabajadores sobre la posible existencia de un 

sindicato al interior de la empresa.  

En 2014 fueron convocados a una reunión: “Ahí empezamos a preguntar y entonces vino 

una persona de fuera, un viejo de nombre Florencio, dijo que era de nuestro sindicato, 

pero no sabíamos nada, nunca lo habíamos visto” (Anónimo 2019).  

Cabe señalar que el contrato entre RINTEX y la CROC aparece como el más alto en la 

escala de protección patronal entre los evaluados en la muestra de la presente 

investigación.  

Las y los trabajadores de Rintex, desconcertados ante las irregularidades que sucedían 

en la fábrica, con el apoyo del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) decidieron empezar 

un proceso de formación sobre sus derechos laborales. En 2016, conscientes de que los 

problemas relevados representaban violaciones a la normatividad nacional, contactaron 

a algunas de las corporaciones compradoras, gracias a la intermediación de la Red de 

Ingresé a los 17 años a Rintex, 

me salí de estudiar y no sabía 

nada del mundo del trabajo ni 

de leyes. En la fábrica, yo teñía. 

En un momento hubo un auge 

con unos 800 trabajadores, con 

14 módulos de confección, 

luego la empresa se expandió 

construyó naves, otras áreas 

tejido, lavado, empaque, 

almacén de tela, almacén de hilo, 

un paquete completo, desde la 

hilatura hasta la confección. 
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Solidaridad de la Maquila (RMS). Las quejas que se lograron elevar a ese nivel 

provocaron que GAP, Nike y Ralph Lauren acordaran cooperar en la investigación de las 

violaciones denunciadas por las trabajadoras. En julio de ese año, el primer reporte de 

monitoreo elaborado por la consultora Verité a solicitud de esas marcas reveló 

violaciones adicionales, como acoso sexual e irregularidades en los pagos de 

indemnizaciones.  

La intervención de los clientes de Rintex permitió entonces difundir entre las y los 

trabajadores el contrato colectivo de trabajo que les correspondía y que había sido 

negociado a sus espaldas con el Sindicato Mártires de San Ángel. La situación se 

complicó, por lo cual, ante la amenaza de verse involucrados públicamente con las 

graves violaciones que estaban ocurriendo en una de las proveedoras parte de su 

cadena global de suministro, Polo Ralph Lauren y Nike comenzaron a reducir los 

volúmenes de producción que subcontrataban con Rintex.  

Las múltiples violaciones de sus derechos y la omisión en la representación de sus 

intereses por la CROC, que habían padecido durante años, fue fundamental para alentar 

a un grupo de trabajadoras a organizarse de manera auténtica. En 2018, con apoyo del 

CAT, los y las trabajadoras conformaron una coalición independiente, que poco a poco 

se ganó la simpatía de la mayoría de las personas que trabajaban en la fábrica.  

Sin embargo, un esfuerzo de esta naturaleza resultó incómodo para la patronal, por lo 

que, desde el momento de conformar la coalición y al ver que el grupo independiente 

ganaba terreno entre el personal, no se hicieron esperar las acciones antisindicales que 

tenían el objetivo de disolver la organización. En 2018, en el mes de mayo, cuando las 

empresas tienen que corresponder a los trabajadores la participación en las utilidades, 

la empresa les negó el pago al que tienen derecho, y además despidió a 50 personas. 

En consecuencia, un grupo de personas trabajadoras exigió a la empresa el alto a la 

represión y a los despidos, montó un plantón de protesta en las afueras de la fábrica, 

hizo denuncias en los medios de comunicación y emprendió una larga batalla por la vía 

legal.  

Además, los y las trabajadoras buscaron organizarse sindicalmente al interior de una de 

las organizaciones del Frente Auténtico del Trabajo, a quienes nombraron como sus 

representantes en el diálogo con la empresa. La respuesta fue una amenaza directa y 

tajante: “Con nosotros ustedes estarán bien, prefiero cerrar antes a que otro sindicato 

venga, porque ya tenemos nuestro sindicato”, La gerencia y otros mandos de la empresa 
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aseguraron que, de no desistir de la intención de organizarse de manera independiente, 

la empresa cerraría sus operaciones.  

 

 

Fuente: https://bit.ly/2SetKuT 

 

Un grupo de aliados nacionales e internacionales, que apoyaban el deseo de los y las 

trabajadoras de Rintex de ejercer su derecho de libertad sindical, comenzaron a 

involucrarse más directamente en el caso: organizaciones como IndustriAll Global 

Union, la RMS, el CAT, el FAT y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, entre otros, unieron esfuerzos para presionar a las marcas multinacionales 

que mantenían contratos con Rintex a involucrarse en el conflicto y hacer cumplir sus 

propios códigos de conducta, que establecían la obligación de los proveedores de 

respetar los Derechos Humanos Laborales.  

https://bit.ly/2SetKuT
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La movilización de las y los trabajadores en medios de prensa y organizaciones 

solidarias, junto con el plantón de protesta, 

atrajeron al fin los reflectores sobre los abusos 

cometidos en la fábrica. Sin embargo, los dueños 

de la empresa mexicana estaban decididos a no 

reincorporar a un grupo de personas, que 

consideraban problemáticas por alterar la paz 

laboral que tenían comprada con el sindicato de la 

CROC.  

Las demandas de los y las trabajadoras eran muy 

claras: la reinstalación inmediata de las y los 

despedidos, el cese inmediato de cualquier acto de violencia y acoso, la garantía de 

alcanzar los medios efectivos para que las y los trabajadores de Rintex ejercieran de 

manera libre y segura su derecho de libertad sindical, así como entablar una mesa de 

dialogo con los directivos de la empresa. La respuesta de la patronal fue la 

intensificación de una campaña antisindical, acusando a los manifestantes de ser 

personas violentas que querían hacer daño a la imagen de la empresa; además, con el 

objetivo de dividir al grupo, ofreció liquidaciones arbitrarias y no conformes a la ley a 

quienes decidieran abandonar la protesta. 

 

 

Yo no conocía la comisión mixta de 

utilidades ni la de salud, creo que 

ni había otras comisiones mixtas. 

Cuando alguien se accidentaba lo 

mandan a farmacia de similares 

con el ofrecimiento de pagarles la 

consulta. No había normas de 

seguridad e higiene que nos dieran 

a conocer. (trabajadora 

entervistada) 
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Fuente: https://bit.ly/2ScD4j6 

 

Una vez más, sometida a una gran presión por parte de organizaciones internacionales 

y consumidores, la marca GAP intervino a través de un monitoreo independiente, que 

tenía la misión de verificar las violaciones reportadas por los trabajadores. La realidad 

era innegable, los hallazgos de la auditoria 

arrojaron discriminación en los despidos de 

personal, retención del pago de utilidades para 

presionar a las empleadas a aceptar despidos y 

firmar por el pago de su liquidación, e interferencia 

con el derecho de las trabajadoras de asociarse 

libremente, incluidos los despidos de trabajadoras 

que estaban intentando ejercer ese derecho (RSM 

2018). 

La negativa de Rintex a corregir las graves 

violaciones a los derechos de las y los trabajadores, tal como en múltiples ocasiones fue 

requerido por GAP, llevó a esta marca a retirar su producción en el mes de agosto de 

2018: “Terminar la relación de negocios es siempre el último recurso en casos donde un 

proveedor incumple constantemente nuestro Código de Conducta” (RSM 2018). 

Lamentablemente, esta medida sirvió únicamente para arreciar el embate contra las y 

los trabajadores: los despidos de personas pertenecientes a la organización 

independiente continuaron, con  liquidaciones muy por debajo de lo que les 

correspondía por ley; además, la empresa, ilegal y unilateralmente, redujo los salarios de 

todas las personas trabajadoras.  

La situación se hizo insostenible, la falta de clientes y de producción llevaron al cierre de 

la empresa unos meses después, a inicios del 2019. Rintex se convirtió en el caso 

ejemplar de una patronal acostumbrada a concentrar facultades unilaterales de control 

sobre el centro de producción, dispuesta a morir antes que ceder a un proceso de 

negociación colectiva real y auténtico.  

  

Todo mi embarazo mi supervisor 

me humilló, no me dejaba ir a la 

consulta mensual con el 

ginecólogo y aunque cumplía 

con la producción me negaba el 

permiso, así que renuncié. Nació 

mi hijo y regrese al año y medio. 

Ahí, el supervisor me condicionó 

con el despido si faltaba, aunque 

él sabía que mi hija tenía 

esclerosis múltiple. 
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6. Reflexiones finales 

Las 11 dimensiones seleccionadas, desde las cuales se revisaron los contratos colectivos 

de trabajo aquí estudiados, ilustran los pormenores de distintos mecanismos a través de 

los cuales se puede simular la negociación colectiva, favorecer el control patronal, 

precarizar los empleos y profundizar la desigualdad económica y de género. La suma de 

toda la información revisada muestra la falta generalizada de bilateralidad en las 

negociaciones colectivas del sector. A pesar de ser un sector de trabajo feminizado, las 

cláusulas de género se encuentran prácticamente ausentes.  

La complejidad de los contratos de protección patronal requiere de estudios de campo 

más profundos, que permitan determinar con certeza frente a qué tipo de contratos 

colectivos nos encontramos. El trabajo de campo da la posibilidad de obtener mayor 

información, por ejemplo el estado económico de la empresa, y sobre todo sortearía la 

dificultad que presenta el acceso a la información en el país. A partir de la información 

obtenida y analizada hasta este momento, es posible aseverar que la mayoría de los 

contratos colectivos de trabajo estudiados presenta un alto grado de protección 

patronal.   

Los principales obstáculos para la democracia sindical y la justicia laboral han sido el 

corporativismo sindical, un estado mexicano colaboracionista y el antisindicalismo de las 

empresas. Esto se concreta en un modelo que opera en la realidad de las relaciones 

laborales y que se manifiesta en el fenómeno de los contratos de protección patronal. 

En México no existe un ejemplo positivo en el sector entre los derechos y salarios por 

una parte y la relación de trabajo por la otra: esto se pudo observar en la revisión de los 

contratos colectivos de trabajo, gracias a lo cual se corroboró la existencia de un modelo 

único, que consiste en precarizar las condiciones laborales hacia abajo y disminuir los 

salarios, lo cual se verifica también en el único caso de sindicato independiente de la 

industria del vestido, Mexmode. 

La ausencia de sindicatos independientes en la industria de la indumentaria en México, 

así como la completa ausencia de una auténtica negociación colectiva son causa de una 

gran preocupación.  

La revisión de los 68 contratos colectivos de trabajo permitió, como un primer aporte, 

incorporar al análisis la dimensión de género y las diferentes variables definidas, las 

cuales podrían ampliarse a partir de generar círculos de estudio más allá de lo 
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estrictamente jurídico. Hoy podemos decir que uno de los grandes problemas de la 

negociación colectiva en México es la ausencia de cláusulas de género en los CCT.  

Por lo tanto, es recomendable realizar estudios sobre las implicaciones de la ausencia, 

en los contratos colectivos de trabajo, de las mujeres, ya que una cláusula de género, no 

implica que el contrato se enmarque en un contexto de democracia sindical. Los estudios 

del trabajo deberán realizar aportes para una definición que considere el género como 

uno de los requisitos de una negociación colectiva auténtica.  
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laboral en México”, en Inés González Nicolás, 40 años, 40 respuestas. Ideas para la democratización 

del mundo del trabajo, México, Fundación Friedrich Ebert 

ALCALDE Justiniani Arturo (1985) El contrato colectivo de trabajo. Técnica de su negociación, en 

González Casanova Pablo et. al., El obrero mexicano, México, Siglo XXI Editores, volumen IV: El 

derecho laboral. 

ALCALDE Justiniani, Arturo (1999) “Hacía una concertación laboral transparente y responsable.” en 

Libertad sindical, ed. José Alfonso Bouzas Ortiz, México, Universidad Nacional Autónoma de México 

- Plaza y Valdés, 73–87. 

ARIZA Marina y OLIVEIRA Orlandina (2002), “Cambios y continuidades en el trabajo, la familia y la 

condición de las mujeres" en: Elena URRUTIA (coord.) Estudios sobre las mujeres y las relaciones de 

género en México: aportes desde diversas disciplinas, México, El Colegio de México. 
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