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Senado ratifica por unanimidad 
Convenio 98 de la OIT

El 20 de septiembre de 2018 por votación 
nominal por 78 a favor y 0 en contra, 
el Senado ratificó el Convenio 98 de la 
Organización Internacional Del Trabajo 
(“OIT”), adoptado en Ginebra en 1949, que 
trata sobre la aplicación de los principios 
del derecho de sindicación y de negociación 
colectiva. 

El Convenio 98 ya había sido presentado 
para su ratificación en diciembre de 1956, 
sin embargo, el Senado consideró ratificar 
su contenido con reservas, dado que hacía 

contradicción con el artículo 395 de la 
Ley Federal del Trabajo, vigente entonces, 
que permitía a los patrones a separar del 
empleo a aquellos trabajadores que dejaran 
de pertenecer al sindicato o que quisieran 
aliarse a uno distinto.  En este sentido, 
debido a que la OIT no permite a sus países 
miembros la adopción de reservas a sus 
convenios, rechazó los términos propuestos 
por el Estado mexicano y el convenio no fue 
ratificado.

Posteriormente, en julio de 2015 el 
presidente Enrique Peña nieto volvió a 
enviar el Convenio 98 al Senado para su 
ratificación, pero en su momento, por voto 
de la mayoría no se dictaminó al respecto.

Finalmente, no fue sino hasta la sesión 
del día jueves 20 de septiembre de 2018, 
cuando nuevamente se presentó ante el 
pleno del Senado la propuesta para ratificar 
el Convenio y se procedió a lo conducente.



Deloitte Legal 
Flash Legal 09/2018 | 24 de septiembre, 2018

El Convenio tiene como principal objetivo:

 • La protección contra todo acto de 
discriminación propenso a menoscabar la 
libertad sindical. 

 • Fomentar la protección a las 
organizaciones de trabajadores y 
empleadores contra todo acto de 
injerencia de unas respecto de las otras. 

Disposiciones del Convenio 98

a. Protección a la libertad sindical.
El Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, tiene 
como propósito asegurar los siguientes 
derechos:   

 •  Los trabajadores deberán gozar de 
protección adecuada contra actos de 
discriminación, en relación con su empleo, 
que pretendan menoscabar su libertad 
sindical.

Dicha protección deberá ejercerse 
especialmente contra todo acto que tenga 
por objeto:

A. Sujetar el empleo de un trabajador 
a la condición de que no se afilie a 
un sindicato o a la de dejar de ser 
miembro de un sindicato.

B. Despedir a un trabajador o 
perjudicarlo en cualquier otra forma, 
a causa de su afiliación sindical o 
de su participación en actividades 
sindicales fuera de las horas de 
trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de 
trabajo.

 • Las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores deberán gozar de adecuada 
protección contra todo acto de injerencia 
de unas respecto de las otras, ya se 
realice directamente o por medio de sus 
agentes o miembros, en su constitución, 
funcionamiento o administración.

Conforme al Convenio se consideran 
como actos de injerencia las medidas 
que tiendan a fomentar la constitución 
de organizaciones de trabajadores 
dominadas por un empleador o una 
organización de empleadores, o a sostener 
económicamente, o en otra forma, 
organizaciones de trabajadores, con 
objeto de colocar estas organizaciones 
bajo el control de un empleador o de una 
organización de empleadores.

b.  Compromisos para el Estado  
      mexicano.
Al ratificar el Convenio 98 de la OIT, el 
Estado Mexicano deberá:

01. Crear organismos adecuados a las 
condiciones nacionales, cuando ello sea 
necesario, para garantizar el respeto a la 
libertad sindical.

02. Adoptar medidas, adecuadas a las 
condiciones nacionales, cuando 
ello sea necesario, para estimular y 
fomentar entre los empleadores y 
las organizaciones de empleadores, 
por una parte, y las organizaciones 
de trabajadores, por otra, el pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de 
negociación voluntaria, con objeto de 
reglamentar, por medio de contratos 
colectivos, las condiciones de empleo.

c.   Alcance del convenio.
Además de lo anterior, el Convenio 98 
dispone que será la legislación mexicana la 
que determine el alcance de las garantías 
previstas en dicho convenio en lo que 
refiere a su aplicación a las fuerzas armadas 
y a la policía.

Lo anterior, concuerda con el artículo 6 del 
Convenio que indica que el mismo no trata 
de la situación de los funcionarios públicos 
en la administración del Estado, pero ello 
tampoco debe interpretarse en menoscabo 
de sus derechos o su estatuto.

d. Entrada en vigor.
Es el mismo Convenio el que establece que 
su entrada en vigor comenzará doces meses 
después de la fecha en que se registre la 
ratificación del Convenio ante el Director 
General de la Oficina Internacional del 
Trabajo.
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Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
Colonia country Club 
44620  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405 y 1407

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fracc. Lomas de Mazatlán 
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100
Fax: +52 (669) 989 2120

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 913 4032 
Fax: +52 (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550 
Fax: +52 (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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