
 

3. EL SINDICALISMO. 

3.1. Antecedentes históricos. 

 

El sindicalismo, se origina con la revolución industrial en el último tercio del siglo 

XVIII, dando lugar a que la máquina sustituya al trabajador manual, cuando la 

fábrica ocupa el lugar de taller, cuando la gran industria suplanta a la economía 

del artesanado y la producción de mercado local, se transforma en producción 

para el mercado mundial. 

La introducción de la máquina, produce grandes ganancias a los industriales, 

obtenidas a costa del sufrimiento del naciente proletariado de las fábricas, la fatiga 

excesiva, la insuficiencia en la alimentación, la disciplina imperante, etc. Que 

debían de soportar los operarios. Tanto la moralidad, la higiene, la seguridad, 

salud, no causaban ninguna preocupación al empresario, incluso le regateaba el 

salario a obrero. 

Además, las mujeres y niños eran explotados sin misericordia, se les destinaban 

los trabajos más duros y humillantes, exponiendo con ello, sus vidas. En esta 

época, el trabajador era una verdadera penuria, un sufrimiento para el trabajador. 

Es así como el operario se convierte en esclavo de la máquina y el trabajo del 

hombre se hace menos valorizado. 

Con la Revolución Industrial, se produjo una radical transformación que se operó 

en e campo de la industria en Inglaterra, en el último tercio del siglo XVIII, porque 

fue la invención de la máquina y su incidencia productora, lo que produjo la 

verdadera revolución industrial. 

Para los trabajadores el Estado les era opositor, más importante y primordial que 

tiene el obrero para transformarse en fuerza a la que le asiste un poder, es la 

unión, es la posibilidad de asociarse, en densa de sus intereses laborales y esto 

era justamente a lo que se oponía el gobierno al no permitir dichas asociaciones. 

Así las cosas, el obrero estaba a su suerte, incluso si se enfermaba, situación muy 

común, al no poder trabajar no cobraba y era rápidamente reemplazado por otro 

trabajador, que esperaba una oportunidad en ese sentido. 



La revolución industrial, se ubica por el año 1775 y unos años después, en 1789 

se produce la Revolución Francesa, la cual reivindicaría os derechos del hombre. 

Pero se produce una situación paradójica, se cree que dado que el hombre es 

libre, no debe agruparse, ni formar coaliciones de obreros. Pues ello atenta contra 

la libertad en general y en contra de la libertad de trabajo en particular. Es así, 

como en la Declaración de los Derechos del Hombre y la ley Chapalier de 1791, 

se imponen sanciones a todos aquellos que constituyen asociaciones de 

artesanos, obreros o jornaleros. 

Dada la situación planteada y la imposibilidad legal de que los trabajadores se 

agrupen en densa de sus intereses, optan por iniciar el movimiento en la 

clandestinidad, recogiéndose el sentido societario de los gremios. 

Sin embargo, ya entrado el siglo XIX, las masas obreras con sus movimientos 

clandestinos y su ideario sindicalista, comienzan a expresarse en diversas formas, 

que en un principio se manifestó en forma de huelga con características de motín, 

posteriormente se da la simple coalición de obreros de una misma fábrica, o 

diferentes.  

La última etapa se concreta con la formación de sociedades de resistencia, con 

objetivos de imponer por coacción moral o física al resto de los trabajadores, al 

paro colectivo de la especialidad laboral, que culminan con la auténtica aparición 

del sindicalismo, que se presenta con una estructura más evolucionada, con una 

rigurosa diversificación de oficios e industrias, frente a la estructura social 

imperante y que busca un lugar legalmente en el conjunto económico-social de su 

época. 

El sindicalismo en este período, existía de hecho pero no de derecho y su aptitud 

estaba dirigida a obtener esa conquista y es a la que se orientaba la masa 

trabajadora.1 

 

3.2. El movimiento obrero europeo en el siglo XIX. 

 

                                                           
1 El sindicalismo; Disponible en:  
http://www.xoc.uam.mx/~orom3192/restomundo/EL%20SINDICALISMO.htm Fecha de consulta: 27 de 
marzo de 2009. 



Durante más de un siglo, la acción colectiva de los trabajadores (sindicatos, 

huelga, convenios colectivos) fue considerada generalizadamente como un 

crimen. Es en Europa, y más concretamente en Inglaterra, donde aparecen los 

primeros movimientos obreros, como el ludismo2 conducido por Ned Ludd, 

rompedores de máquinas (1810-1811). 

En 1824, por la fuerte presión popular el parlamento británico deroga las 

“Combination Acts”, leyes que prohibían las organizaciones obreras. En 1829, 

Robert Owen, uno de los fundadores del socialismo moderno, crea las primeras 

cooperativas, que eran sociedades industriales de trabajadores. 

En los años de la década de 1830 aparecen las primeras organizaciones obreras 

agrupando a los trabajadores según su oficio. En Inglaterra tomaron el nombre de 

“trade-unions” (literalmente “uniones de oficios”) o simplemente “unions”. En el año 

de 1829 John Doherty fundó la Gran Unión de los Hiladores y Tejedores a Destajo 

de Gran Bretaña y la primera central sindical de todos los oficios de la historia: la 

Asociación Nacional para la Protección del Trabajo. Agrupaba 150 sindicatos con 

100.000 miembros. Publicó el histórico periódico obrero: "La Voz del Pueblo"  

En Francia el sindicalismo aparece también en la década de 1830, con las 

primeras crisis económicas. Adopta el nombre de “syndicat” (sindicato), que quiere 

decir también “unión”. Fueron las obreras francesas las primeras en organizarse 

contra las condiciones de explotación en los aserraderos de Burdeos y en las 

fábricas textiles de Lyon. 

Mientras París, Lyon e Irlanda eran testigos de levantamientos obreros agudizados 

por la grave crisis económica del momento, en Inglaterra se abolía la esclavitud, 

proceso que llevó de 1833 a 1838. 

En el siglo XIX en sus inicios, es cuando el sindicalismo por su propia fuerza, opta 

por salir de la clandestinidad y busca un lugar en la estructura jurídico-social 

imperante, fortalecida sin duda por las premisas de la Revolución Francesa de 

                                                           
2 El ludismo (luddism en INGLÉS) fue un movimiento obrero que adquirió auge en Inglaterra a partir del año 
de 1811, y cuyas acciones se basaban en la revuelta espontánea y desorganizada, atacando con frecuencia a 
los instrumentos de producción. Sus seguidores se llamaban ludistas o luditas (luddites en inglés), nombre 
que tomaron del semilegendario líder del movimiento, Ned Ludd. 



18483 y el auge de las ideas contenidas en el Manifiesto Comunista de Carlos 

Marx y Federico Engels.  

Y hacia la segunda mitad del siglo XIX, las mayorías de las legislaciones 

europeas, incluyendo a Francia, suprimen el delito de coalición llegando en 

algunos casos, como el de Bélgica, a aceptar expresamente el derecho a la  

asociación obrera. 

Ya no eran solo los gremios los que clamaban por reformas laborales más 

humanas, retribuciones más acordes con un mínimo de vida respetable, sino que 

la prensa, las sociedades con fines de reforma, comenzaron a criticar al gobierno y 

exigían que se modificaran las leyes que prescribían los sindicatos. Así, en el año 

1824 se deroga la ley que prohibía la asociación sindical y en 1825 se reconoce el 

derecho de huelga a los trabajadores.  

No obstante estos derechos alcanzados, se encontraban vigentes las leyes de 

atentados contra la libertad de trabajo y de la industria. La lucha de los 

trabajadores continúa y en 1871 en Inglaterra, se promulgan disposiciones que 

permiten la constitución de asociaciones profesionales y en Francia en el año de 

1879, se constituye la Federación de Trabajadores Socialistas y en 1884, se 

reconoce expresamente la legalidad de los sindicatos con diversas limitaciones. 

En el año de 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores  

(AIT). La Internacional, primera central sindical mundial de la clase obrera. Ese 

mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los 

derechos fundamentales del individuo.  

En el año de 1866 la AIT celebra su primer congreso en el que representantes de 

los trabajadores de distintos países trataron de forma conjunta los problemas 

sociales que les preocupaban. 

En el año de mil ochocientos ochenta y nueve se funda la llamada “Segunda 

Internacional”, cuyo primer congreso se celebra en París, Francia, el 14 de julio del 

mismo año. Este congreso declara al día 1° de Mayo como el Día Internacional de 

los Trabajadores, en conmemoración de los 5 huelguistas muertos tres años antes 

en mayo de 1886 en Chicago. Desde entonces ha sido un día de movilización 
                                                           
3 Véase; Revolución Francesa de 1848; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucion1848.htm   



global sincronizada de los trabajadores del mundo. Además, adoptan la 

reivindicación de la jornada de ocho horas. 

En el año de mil ochocientos noventa y cinco la FNS francesa se transforma en la 

Confederatión Genérale du Travail. (CGT). 

En 1889 se firma en Suecia el primer pacto social entre empresarios y sindicatos. 

Desde fines del siglo XIX, en la medida que se fue conquistando el voto universal 

y secreto, y la posibilidad de que representantes de los trabajadores y partidos 

accedieran a los parlamentos e incluso obtener el triunfo electoral en un país, el 

movimiento obrero toma características nacionales. En este sentido la clase 

obrera de cada país tiene su propia historia sindical. 

 

3.3. Sindicalismo del siglo XX. 

 

Sobre este tema hay que comentar, que en siguiente punto se hace una 

cronología de la evolución del sindicalismo a nivel nacional, lo que debe de 

tomarse en consideración y complemento de lo que aquí se diga. 

El sindicato es una de las instituciones que tienen gran importancia en la vida 

económica y social de una comunidad y país. El sindicato es todo tipo de 

organización o asociación profesional compuesta o integrada por personas que 

ejerciendo  el oficio o profesión u oficios o profesiones similares o conexos, se 

unen para el estudio  y protección de aquellos intereses que le son comunes a 

todos ellos. 

En 1901 se constituye en Copenhague la Secretaría Internacional de Sindicatos, 

con participación de asociaciones de Alemania, Bélgica, Finlandia, Gran Bretaña y 

Suecia. 

En el año de 1906 mientras la CGT francesa (Confederatión Genérale du Travail) 

aprueba en Amiens su Carta Magna, en Italia se crea su primer sindicato: la 

Confederaziones Generale del Lavoro (CGL) y en Países Bajos la Federación 

Neerlandesa de Sindicatos. 



El taylorismo4 gana fuerza en estos albores del siglo XX y es en 1911 cuando F. 

W. Taylor publica su Management científico; la aplicación generalizada de los 

métodos propuestos por Taylor supondrán un profundo cambio en el modelo 

productivo y en la organización del trabajo: estamos ante la Segunda Revolución 

Industrial.5 

En 1917 se produce la Revolución, que establece el primer estado obrero de la 

historia, y un poderoso impacto en el movimiento obrero mundial. 

En 1919 se crea funda la Organización Internacional del Trabajo, uno de los 

organismos internacionales más antiguos del mundo, gobernado en forma tripartita 

por gobiernos, sindicatos y empleadores. 

En el siglo XX los sindicatos de todo el mundo tendieron a abandonar la antigua 

organización sindical por oficio, para generalizar el sindicato por rama de 

actividad. 

En el siglo XX los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres 

grandes corrientes mundiales:  

a) Los comunistas organizados en la Federación Sindical Mundial (FSM), fundada 

en el año de 1945 en la ciudad de Paris, Francia. Inicialmente agrupó a todos los 

sindicatos de Europa y Estados Unidos y del resto del mundo de tendencia 

socialdemócrata y comunistas. 

b) Los socialistas democráticos organizados en la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), era la mayor organización mundial de 

sindicatos hasta que desapareció en el año de 2006, naciendo la Confederación 

Sindical Internacional, que nace en Viena, Austria, el 31 de octubre del 2006.  

                                                           
4 El taylorismo corresponde a la división de las distintas tareas del proceso de producción, que conllevan al 
aislamiento del trabajador y la imposición de un salario proporcional al valor que el obrero añade al proceso 
productivo. Este fue un nuevo método de organización industrial, cuyo fin era aumentar la productividad y 
evitar el control que el obrero podía tener en los tiempos de producción. 
5 La segunda revolución industrial fue un proceso de innovaciones tecnológicas que tuvo lugar entre finales 
del siglo XIX y principios del  siglo XX. Se sitúa habitualmente entre los años 1870 y 1914 y se caracteriza 
por el desarrollo de las industrias química, eléctrica, del petróleo y del acero. Otros desarrollos significativos 
de este período incluyen la introducción del motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, la 
comercialización del automóvil, la producción en masa de bienes de consumo, la refrigeración mecánica y la 
invención del teléfono. 

 



c) Los cristianos organizados en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). 

Fundada en 1920 se autodisuelve el 31 de octubre del 2006, al fusionarse a la 

Confederación Sindical Internacional. 

Existen sindicatos no organizados con las corrientes mayoritarias al ser 

organizaciones de carácter más independiente y que como los sindicatos 

libertarios se coordinan con otros sindicatos y organizaciones sociales como 

Solidaridad Internacional Libertaria o la Asociación Internacional de Trabajadores 

(AIT). 

Existen diversos tipos de sindicalismo, por ejemplo: 

a) El sindicalismo revolucionario, que es generado por los anarquistas o 

comunistas libertadores. En esta variante se considera improcedente toda acción 

política y ve en la huelga general y la acción directa la destrucción del régimen 

capitalista. 

b) Sindicalismo reformista, se opone a la acción violenta y directa del proletariado, 

como único sistema, pero sin rechazar el principio de que el sindicato constituye 

un medio de lucha y debe el proletariado legalizar a fin de obtener justiciadas 

reivindicaciones, no pretendiendo la formación de una nueva sociedad. 

c) Sindicalismo Cristiano, que se inspira en la encíclica “Rerum Novarum” del 

Papa León XIII. Adopta una formula de amplia colaboración  social, que reconoce 

la legitimidad de principio de las organizaciones obreras y sin imponer radicales 

transformaciones  en el régimen de propiedad y en el sistema de explotación 

industrial, recuerda al capital la función social para que haya hermandad entre 

todos los hombres. 

d) Sindicalismo Comunista, en el que la fuerza sindical es utilizada para la 

implantación de ideales reputados como propios de una revolución universal que 

llegue a la absorción por el estado de todas las fuentes de producción. 

e) Sindicalismo de Estado o Nacionalista, pretende apuntarse en apariencia hacia 

la política, sus expresiones más notables fueron en la Italia fascista  y en la 

Alemania Nazi.6 

 

                                                           
6 BERMUDEZ CISNEROS, Miguel; Las obligaciones en el Derecho del Trabajo; ob. cit.; p. 188. 



3.4. Sindicalismo en México. 

 

El 16 de Septiembre del año de 1872, se fundó la primera asociación de tipo 

profesional, círculo de obreros. Esta organización llegó a contar en sus filas al mes 

de octubre de 1874, con 8000 trabajadores, en su gran mayoría eran artesanos y 

obreros de hilados y tejidos. El 5 de marzo de 1874 fue fundada la Confederación  

de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

fortaleció la unidad de los trabajadores, constituyéndose en el año de 1890 en la 

llamada “Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de 

Mecánicos Mexicanos, La Sociedad de Hermanos Calderos Mexicanos, la Liga 

Mexicana de Empleados del Ferrocarril y otras más. 

En Cananea, Sonora se funda la Unión Liberal Humanidad, y en Orizaba, 

Veracruz, el Gran Círculo de Obreros Libres, ambos organismo fueron los 

protagonistas de las huelgas de Cananea y Río Blanco. En 1911 se constituyó la 

Confederación  Tipográfica de México. En 1912 de funda el Departamento del 

Trabajo y se establece la Casa del Obrero Mundial que en 1913, conmemora por 

primera vez en México, el día 1° de mayo, exigiendo la jornada laboral de 8 horas 

y el descanso dominical. 7 

En el año de 1916 se lleva a cabo en Veracruz, un congreso obrero convocado por 

la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, al que se negó a concurrir el 

general Heriberto Jara, gobernador del Estado. En este congreso se acordó 

conformar un organismo sindical denominado “Confederación del Trabajo de la 

Región Mexicana. Su objetivo principal era la lucha de clases y como finalidad 

suprema para el proletariado, la socialización de los medios de producción. 

                                                           
7 TRUEBA URBINA, Alberto; Nuevo Derecho del Trabajo; Porrúa; 3° edición; México; p. 351. 



En el año de 1917 se reunió en Tampico, Tamaulipas, otro con congreso obrero, 

concurriendo a él delegados de las organizaciones más importantes. Se acordaron 

resoluciones que reconocían el derecho de libre asociación, recomendaban la 

organización sindicalista y la limitación de los integrantes de la familia de los 

obreros. En este congreso se acordó la celebración de otro para el siguiente año, 

así en 1918 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se funda la CROM o Confederación 

Regional Obrera Mexicana, ello obedeció a que los anarquistas pensaron que 

sería una sección de una central internacional. Otros integrantes no estuvieron de 

acuerdo y que deberían de agregar al título la palabra “mexicana”, quedando como 

se ha dicho. El nacimiento de la CRIM representa el triunfo del reformismo, en el 

movimiento obrero mexicano. 

En el congreso de 1918 se exigió la reglamentación del artículo 123 de la 

Constitución. Durante la década de los 20s del siglo pasado, la CROM es el 

organismo representante de las exigencias de los trabajadores mexicanos. 

En la VI Convención, la CROM declara al candidato presidencial, Plutarco Elías 

Calles, su presidente honorario. El Partido Laborista Mexicano, prolongación de la 

CROM  apoya a candidatura en el 1° de diciembre de 1924 asume la presidencia 

de la república, y Luis N. Morones es nombrado Secretario de Industria, Comercio 

y trabajo. 

La crisis de la CROM del año de 1928, marca el fin del periodo formativo del 

sindicalismo mexicano, pues durante este lapso se ensayan las modalidades de 

organizaciones cuyos rasgos esenciales marcarían el desarrollo posterior de dicho 

sindicalismo, y es cuando se establecen los primeros eslabones de la cadena que 

acabó por atar definitivamente los sindicatos al Estado.   La CROM se desfunda 

con la salida del grupo “lombardista” en el año de 1932. Se funda el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) actualmente Partido Revolucionario Institucional. 

En 1931 un año antes, se expide la Ley Federal del Trabajo. 



La Confederación General de Trabajadores (CGT) es una expresión de la 

corriente anarcosindicalista en México. Surge como respuesta del movimiento 

obrero en contra de la legitimación de las organizaciones de trabajadores ante el 

Estado. Su evolución se admite en el periodo en el que se admite oficialmente el 

sindicalismo. El anarcosindicalismo como variante del anarquismo, plantea una 

estructura económica basada en el sindicato, el cual logrará la organización de la 

sociedad, valiéndose de acciones directas y revolucionarias, cotidianas, que lleven 

a la huelga general, con la que se consolida la revolución social. La nueva 

sociedad podrá organizarse de manera federalista y se basará en una cooperación 

sistemática, según lineamiento previamente determinados y el mantenimiento de 

los acuerdo contraídos. 

El medio de difusión de esta organización fue el llamado “El verbo rojo”, que 

censuró violentamente el contubernio de la CROM con el gobierno. Un grupo de 

integrantes de la CROM inconformes se unen a la CGT y fundan la Federación 

Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, entre ellos Fernando Amilpa, Jesús 

Yurén, Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero (los famosos 

cinco lobitos). 

Otra fase del movimiento obrero mexicano es la etapa revolucionaria que se da 

precisamente con la revolución de 1910, formándose sindicatos y agrupaciones de 

obreros inspirados en la doctrina social de la iglesia católica. Al estallar la 

revolución ya estaba vigente la Unión Católica Obrera, presidida por el Lic. 

Salvador Moreno Arriaga, surgiendo de una asamblea la llamada “Confederación 

Católica Obrera, que agrupaba a cuanta y seis círculos de obreros con 12236 

socios efectivos al año de 1911. En el año de 1913 de convoca a la llamada “Dieta 

de Zamora” con el objetivo fue llevar a la realidad los postulados de la encíclica 

“Rerum Novarum”. Otro intento de reunir trabajadores en una asociación religiosa 

fue la Confederación Cristiana de los Caballeros de la Humanidad, cuyo lema era: 

“Pro Deu, Pro Humanitate”, que asegura admitir obreros de cualquier corriente 

ideológica. 

Otro antecedentes fue la Confederación General de Obreros y Campesinos de 

México (CGOCM) que intento unificar el sector laboral, estuvo dirigida por Vicente  



Lombardo Toledano, no representando un cambio en la conciencia del movimiento 

obrero. A pesar de su corta vida, esta organización fue un intento más o menos 

exitoso de reorganizar a los trabajadores que se encontraban dispersos. Se 

desconoce el número exacto de sus integrantes. Su disolución el 20 de Febrero de 

1936, da origen a la llamada Confederación de Trabajadores de México  (CTM), la 

que se constituyó un día después, el 21 de febrero de 1936, en cumplimiento con 

el pacto solidario firmado en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, para 

construir la Central Única Obrera y Campesina de la República Mexicana. 

En ese mismo año con el apoyo del sindicato de telegrafistas, camioneros, 

carteros y otros, se funda la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del 

Estado (FNTSE), y el 30 de abril de 1939 este organismo convocó a todos los 

sindicatos a conformar una federación que se llamaría Federación de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). 

En el año de 1951 se funda la Federación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos (FROC), y un año más tarde nace la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos (CROC) producto de la fusión de diversas  

organizaciones, entre ellas: la Confederación de Obreros y Campesinos de México 

(COCM). 

El Congreso del Trabajo (CT), ha sido el último intento para unificar el movimiento 

obrero organizado en México. Su formación es resultado de la fusión de las 

confederaciones y los sindicatos nacionales. El CT ha seguido, en general, la 

orientación marcada por la CTM de alianza con el Estado, aunque hay alas 

radicales no están de acuerdo con ello.  

Estos sectores se han separado formando actualmente la Unidad Obrera 

Independiente formada por el Sindicato de Trabajadores de la Aviación; de 

Teléfonos; los de la Goodrich Euzkadi, etcétera. 8  

El sindicalismo en nuestro país tiene básicamente su fundamento legal en el 

artículo 123 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dice así: 

 

                                                           
8 LASTRA LASTRA, José Manuel; ob. cit. 



“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley. (Q)  

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 

en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etc.”9 

  

Así también sirve de fundamento legal para la existencia de los sindicatos el 

siguiente precepto legal: 

 

“Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa.”10 

 

Las características de la sindicalización van en relación a la doble función que 

desarrollan los sindicatos, que son las siguientes: 

a) Una función normativa interna para sus agremiados mediante la cual establece 

sus principios, que han de regular la vida interna de la persona moral que 

integran. 

b) Una función externa que realiza el sindicato, a fin de obtener la contratación 

colectiva y posteriormente la salvaguarda  de los derechos de grupos en las 

relaciones de trabajo. 

Ambas funciones son de capital importancia, porque si a través de la primera de 

ellas, fijan lo que podría llamarse la estructura propia del sindicato, no tan sólo en 

el aspecto colaboracionista sino hasta ideológico; en las segunda de dichas 

funciones  o  sea la búsqueda de mejoras económicas y sociales para sus 

agremiados, por medio de la contratación colectiva reflejan obligadamente la 

personalidad y actitudes de dicha organización y así se convierten en parte de 

menor o mayor importancia en la economía nacional.11  

                                                           
9 CAMARA DE DIPUTADOS; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ob. cit. 
10 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Laboral 2007; Ley Federal del Trabajo. 
11 BERMUDEZ CISNEROS, Miguel; Las obligaciones en el Derecho del Trabajo; ob. cit.; p. 188. 



Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.12 Los trabajadores y los 

patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización 

previa.13 

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

Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación 

del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo 

anterior, se tendrá por no puesta.14 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto: 

 

“Registro IUS: 198224 

Localización: Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, p. 146, tesis 2a./J. 26/97, 

jurisprudencia, Laboral.  

Rubro: SINDICATOS. LA JUBILACIÓN DE UN TRABAJADOR NO LE HACE 

PERDER LA CALIDAD DE MIEMBRO SINDICALIZADO.Texto: El artículo 364 

de la Ley Federal del Trabajo señala que para la constitución de un sindicato 

de trabajadores es requisito legal indispensable que se integre con veinte 

trabajadores en servicio activo; exigencia que aparece también en el artículo 

360, fracciones II, III y IV, de la citada ley, pues al hacerse mención de los 

sindicatos de trabajadores de empresa, industriales o nacionales de industria 

(artículo 360, fracciones II, III y IV), se utiliza la expresión "que presten sus 

servicios". Sin embargo, el incumplimiento de este requisito sólo da lugar a la 

negativa del registro correspondiente, en términos del artículo 366, fracción II, 

de la Ley Federal del Trabajo; e inclusive, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 369, fracción II, de la propia ley, a la cancelación de dicho registro 

cuando ya no se cuente con el número de trabajadores en activo necesarios 

para la constitución del sindicato. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 360, 364, 365, 366 y 369 de la Ley Federal del Trabajo, para 

permanecer como miembro de un sindicato de trabajadores no se requiere, 

necesariamente, ser un trabajador en activo, cuando este carácter desaparece 

porque la relación de trabajo ha concluido en definitiva, lo que sucede cuando  

                                                           
12 Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 
13 Artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo. 
14 Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. 



el trabajador obtiene la jubilación, no se pierde la calidad de sindicalizado, pues 

ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo establece que un trabajador, 

a partir de que obtiene la jubilación, deja de fungir como miembro del sindicato 

de que se trate, ya que esto sólo puede ocurrir en tres casos: por renuncia, 

muerte o expulsión del trabajador. Además de que el artículo 356 de la referida 

ley, interpretado con base en los principios de justicia social, conduce a  

establecer que el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de la 

clase trabajadora conllevan a la búsqueda y fortalecimiento de un derecho 

individual del trabajo y una seguridad social digna y suficiente para cada uno de 

sus miembros, que no se agota en la conquista de derechos y beneficios con 

motivo de la prestación inmediata del servicio personal subordinado, sino que 

va más allá, pues está también encaminada a la obtención de derechos y  

beneficios en favor de quien realizó durante un tiempo prolongado ese servicio 

y recibió con posterioridad su jubilación, cuya satisfacción cabal no sólo debe 

confiarse al propio trabajador jubilado -por lo general mermado en sus 

condiciones físicas debido al desgaste orgánico realizado-, sino también al 

sindicato al que pertenece, en tanto que con ello este último puede preservar 

con mayor eficacia su tutela. 

Precedentes: Contradicción de tesis 59/96. Entre las sustentadas por el Primer 

y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito. 13 de junio de 

1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez 

López. 

Tesis de jurisprudencia 26/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal, en sesión pública de trece de junio de mil novecientos noventa y siete, 

por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela 

Güitrón y Presidente Genaro David Góngora Pimentel.”15 

 

No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores 

de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los 

derechos de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza.16 

Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir 

libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y 

formular su programa de acción.17 

                                                           
15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION; Legislación Laboral 2007; Registro IUS: 198224. 
16 Artículo 263 de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

3.5. Federaciones y confederaciones. 

 

Lo primero que hay que hace en este tema, es aporta una idea de los que es una 

federación y una confederación. La primera es vista como: 

 

“(Q) Es la organización que asocia a sindicatos y es denominada también 

organización de segundo grado. Para configurar una federación local se 

requiere un mínimo de (10) sindicatos y para una de carácter nacional  se 

requiere un mínimo de (20 sindicatos)”18 

 

La confederación por su parte, es: 

 

“(Q) Es la organización que asocia federación y es denominada también 

organización de tercer grado. Para su existencia se requiere de un mínimo de 

diez (10) federaciones.”19 

 

El objetivo que persigue la federación y la confederación no es otro, sino 

cohesionar y por tanto, conjuntar el movimiento obrero y sindical. 

 

Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán 

por las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables.20 

Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas, en 

cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario.21 

Los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los 

requisitos aplicables del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, contendrán: 

I. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes; 

                                                                                                                                                                                 
17 Artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo. 
18 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=26802 Fecha de la 
consulta: 27 de marzo de 2009. 
19 Ídem. 
20 Artículo 381 de la Ley Federal del Trabajo. 
21 Artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo. 



II. Condiciones de adhesión de nuevos miembros; y 

III. Forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las 

asambleas.22 

El artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo prescribe que los estatutos de los 

sindicatos contendrán: 

I. Denominación que le distinga de los demás; 

II. Domicilio; 

III. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 

tiempo indeterminado; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los 

casos de expulsión se observarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la 

expulsión. 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 

expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero 

el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de 

cada una de las secciones que integren el sindicato. 

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de 

las que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del 

total de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en 

los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; 

                                                           
22 Artículo 383 de la Ley Federal del Trabajo. 



VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y 

quórum requerido para sesionar.  

En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas 

previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y tres por 

ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, 

podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro 

de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo 

caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere 

que concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de 

la sección. 

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de 

los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros; 

X. Período de duración de la directiva; 

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, 

patrimonio del sindicato; 

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; 

XIII. Época de presentación de cuentas; 

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y 

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea.23 

Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final 

del artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo.24 

El precepto legal que se acaba de invocar prescribe que el registro podrá negarse 

únicamente: 

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356 de la Ley 

Federal del Trabajo; 

II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364 de la 

Ley Federal del Trabajo; y 
                                                           
23 Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. 
24 Artículo 384 de la Ley Federal del Trabajo. 



III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, 

ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. 

Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro 

de un término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte 

resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 

solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando 

obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia 

respectiva.25 

Para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán 

por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la directiva. 

La documentación se autorizará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

final del artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo.26 

Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 

los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los 

de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre 

y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los 

servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la 

directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por 

el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los 

estatutos.27 
                                                           
25 Artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo. 
26 Artículo 385 de la Ley Federal del Trabajo. 



 

3.6. Tipos de sindicatos. 

 

Los sindicatos de trabajadores pueden ser:  

I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad; 

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 

misma empresa; 

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o 

más empresas de la misma rama industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos 

o más Entidades Federativas; y 

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 

sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el 

número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte.28 

Los sindicatos de patrones pueden ser:  

I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y 

II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de 

distintas Entidades Federativas.29 

Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de catorce años.30 

No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores 

de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los 

derechos de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza.31 

 

3.7. Formación de sindicatos 

 

                                                                                                                                                                                 
27 Artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. 
28 Artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. 
29 Artículo 361 de la Ley Federal del Trabajo. 
30 Artículo 362 de la Ley Federal del Trabajo. 
31 Artículo 363 de la Ley Federal del Trabajo. 



Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo o 

con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de 

trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo 

hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido 

entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 

registro del sindicato y la en que se otorgue éste.32 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto lo siguiente: 

 

“Registro IUS: 181431 

Localización: Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, p. 595, tesis 2a./J. 56/2004, 

jurisprudencia, Laboral.  

Rubro: SINDICATOS. SÓLO PUEDEN CONSTITUIRSE POR 

TRABAJADORES EN ACTIVO O POR PATRONES, Y PARA EFECTOS DE 

SU REGISTRO DEBE DEMOSTRARSE LA CALIDAD DE SUS AGREMIADOS. 

Texto: De los artículos 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 8o. y 10 de la Ley Federal del Trabajo, que 

definen los conceptos de trabajador y patrón, así como 356, 357, 360, 361 y 

364 de esta última legislación, deriva que la representación de los sindicatos de 

obreros o de patrones debe ser real y auténtica, respecto de los intereses cuyo 

estudio, mejoramiento o defensa se pretende, por lo que los sindicatos sólo 

pueden constituirse, según sea el caso, por trabajadores en activo o patrones, 

pues considerar lo contrario, llevaría al extremo de hacer posible que cualquier 

grupo de personas integrado por el número mínimo de miembros previsto en el 

último numeral citado, pueda constituir un sindicato de obreros o de 

empresarios, sin tener ese carácter, lo que se traduciría en la imposibilidad de 

cumplir real y efectivamente con la finalidad que orienta el nacimiento de esas 

agrupaciones, razón por la que para efectos del registro de las citadas 

agrupaciones ante la autoridad de trabajo correspondiente, debe acreditarse, 

como presupuesto necesario, que los agremiados del sindicato que se 

pretende registrar, efectivamente tengan el carácter de trabajadores o de 

patrones, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos impuestos 

por el diverso artículo 365 de la referida ley obrera. 

                                                           
32 Artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo. 



Precedentes: Contradicción de tesis 172/2003-SS. Entre las sustentadas por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 2 de abril de 2004. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José de Jesús 

Murrieta López. 

Tesis de jurisprudencia 56/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintitrés de abril de dos mil cuatro.”33 

 

Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 

los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los 

de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado:  

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre 

y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los 

servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la 

directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por 

el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los 

estatutos.34 

El registro podrá negarse únicamente:  

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; 

II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y 

III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, 

ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. 

                                                           
33 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL NACIÓN, Legislación Laboral 2007; Jurisprudencia Registro 
IUS: 198224 
 
34 Artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. 



Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro 

de un término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte 

resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 

solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando 

obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia 

respectiva.35 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un 

sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 36 

El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, produce 

efectos ante todas las autoridades.37 

El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:  

I. En caso de disolución; y 

II. Por dejar de tener los requisitos legales. 

La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación del 

registro.38 

Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su 

registro, por vía administrativa.39 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el siguiente 

criterio: 

 

“Registro IUS: 244459 

Localización: Séptima Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 40 Quinta Parte, p. 79,  aislada, Laboral.  

Rubro: SINDICATOS, CANCELACION DEL REGISTRO DE LOS, POR YA NO 

CONTAR CON EL NUMERO MINIMO DE SOCIOS QUE FIJA LA LEY. 

                                                           
35 Artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo. 
36 Artículo 367 de la Ley Federal del Trabajo. 
37 Artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo. 
38 Artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo. 
39 Artículo 370 de la Ley Federal del Trabajo. 



Texto: Si se demanda la cancelación del registro de un sindicato, afirmándose 

que ya no tiene el número mínimo de socios que fija el artículo 364 de la nueva 

Ley Federal del Trabajo y no se prueba durante el procedimiento laboral esta 

circunstancia, no es violatorio de garantías el laudo que niega la cancelación 

del propio registro. 

Precedentes: Amparo directo 5667/71. Rodolfo Sánchez y Compañía, S.A. de 

R.L. 24 de abril de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina 

Salmorán de Tamayo.”40 

 

Los estatutos de los sindicatos contendrán:  

I. Denominación que le distinga de los demás; 

II. Domicilio; 

III. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 

tiempo indeterminado; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los 

casos de expulsión se observarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la 

expulsión. 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 

expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero 

el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de 

cada una de las secciones que integren el sindicato. 

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de 

las que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 

                                                           
40 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL NACIÓN, Legislación Laboral 2007; Jurisprudencia Registro 
IUS: 244459. 
 



f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del 

total de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en 

los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; 

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y 

quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque 

oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que 

representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de 

la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la 

asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los 

solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda 

sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes 

del total de los miembros del sindicato o de la sección. 

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de 

los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros; 

X. Periodo de duración de la directiva; 

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, 

patrimonio del sindicato; 

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; 

XIII. Época de presentación de cuentas; 

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y 

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. 41 

No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos:  

I. Los trabajadores menores de dieciséis años; y 

II. Los extranjeros.42 

Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad 

para:  

I. Adquirir bienes muebles; 

                                                           
41 Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. 
42 Artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo. 



II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de 

su institución; y 

III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones 

correspondientes.43 

 

 

                                                           
43 Artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo. 


