
1SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

T-MEC
R E P O R T E

Las Secretarias de Economía, Graciela Márquez, y de 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, ofrecen 

en el Woodrow Wilson Center for International Studies 
conferencia magistral sobre avances en México en la 

implementación de disposiciones laborales del T-MEC
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El pasado 29 de septiembre, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez y la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde, participaron en un 
webinar organizado por el Mexico Institute del Woodrow Wilson Center for 
International Studies para explicar los avances en la implementación de la reforma 
laboral en México y su relación con las disposiciones en la materia en el T-MEC. 

Durante su intervención, la Secretaria Graciela Márquez, mencionó que el T-MEC 
otorga certidumbre y reglas claras, mantiene el libre comercio y preserva la 
integración de México, Estados Unidos y Canadá.

La Funcionaria destacó que el T-MEC modernizó 24 capítulos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) e incorporó 10 capítulos nuevos,  
entre los que se incluye el Capítulo 23 dedicado a la protección de derechos 
laborales. El TLCAN contaba con el Acuerdo de Cooperación Laboral de Améri-
ca del Norte, paralelo a éste, que estableció un mecanismo de cooperación para 
implementar los principios y derechos laborales y el diálogo entre secretarías y 
agencias gubernamentales.

Mediante el Capítulo 23 del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá se comprometen a respetar los 
derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como la prohi-
bición del trabajo forzoso e infantil y a fortalecer el mecanismo público de comunicación. El Tratado prevé 
la creación de dos Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida en instalaciones específicas, uno para 
México y Estados Unidos, contemplado en el Anexo 31-A del Tratado y otro para México y Canadá, conte-
nido en el Anexo 31-B. Estos se usarán para resolver casos vinculados con la denegación de derechos en 
materia de libertad de asociación y de negociación de contratos colectivos en instalaciones cubiertas 
especificas1.

1 Instalación cubierta se refiere a una instalación que produce mercancías manufacturadas, suministra servicios o involucra minería en el territorio de una Parte y 
que: (i) es comerciado entre las Partes; o (ii) compite en el territorio de una Parte con una mercancía o un servicio de otra Parte.
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Estos mecanismos contienen tres componentes fundamentales: 1) 
la oportunidad de solicitar medidas de remediación de derechos 
negados referente a la libertad de asociación y la negociación 
de contratos colectivos; 2) los procesos y mecanismos que se 
aplican para que esto pueda llevarse a cabo en instalaciones 
cubiertas específicas; 3) la imposición de sanciones comerciales 
dependiendo del nivel de la falta del compromiso, que pueden ir 
desde la suspensión del tratamiento arancelario preferencial para 
dichas mercancías, la imposición de sanciones sobre las mercan-
cías o servicios en cuestión, o la denegación de la entrada de 
dichas mercancías.2
 
Al respecto, la Secretaria Márquez destacó la estrecha colabora-
ción que se ha desarrollado entre la SE y la STPS para lograr la 
cabal implementación de estos compromisos laborales en tres 
líneas de acción:

1. Coordinación, trabajando muy de cerca con todas las depen-
dencias involucradas de la Administración Pública Federal, el 
sector empresarial, a través del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) para identificar posibles riesgos y desarrollar acciones 
preventivas antes de que se presente alguna queja o denegación de 
derechos.

Durante su intervención, Luisa María Alcalde, titular de la STPS se refirió a la reforma laboral en México, en vigor desde el 1 de 
mayo 2019 y a los plazos, responsabilidades y obligaciones que establece la nueva Ley Federal del Trabajo para las autoridades de 
los poderes ejecutivo y judicial, sindicatos y empleadores.

La reforma laboral está basada en:

1. Un cambio en el modelo de justicia laboral que prevé transitar de las juntas de conciliación y arbitraje al establecimiento de 
tribunales laborales adscritos al Poder Judicial para la atención de conflictos laborales. Estos tribunales darán prioridad a la 
conciliación laboral y el diálogo y contarán con independencia, lo que permitirá procesos más cortos y ágiles para la solución de 
conflictos.

2. Asegurar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica, que permita la elección de dirigentes sindicales de 
manera democrática, a trevés del voto directo, libre, personal y secreto, con un padrón confiable que garantice la participación de 
los trabajadores y la aprobación de contratos colectivos4 que los protejan.
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2 Para información complementaria consultar el Reporte T-MEC No. 62  
  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580771/Reporte-TMEC_n62-esp_20200928_b.pdf 
3 https://www.ccetmec.mx/wp-content/uploads/2020/08/Cuestionario-T-MEC-MLRR-FINAL-03082020.pdf
4 Los contratos colectivos tendrán que ser ratificados o renovados en un plazo de cuatro años.

2. Desarrollo de Campañas de difusión para dar a conocer las 
diposiciones del T-MEC en esta materia como la desarrollada 
con las 32 entidades de la República Mexicana.

3. El establecimiento, junto con la STPS y el CCE, de a) un 
mecanismo de autoevaluación3, para que las empresas conoz-
can la situación laboral en la que se encuentran y de b) un grupo 
de trabajo para dar respuesta adecuada, en tiempo a cualquier 
solicitud o queja en materia laboral.

La Secretaria Márquez concluyó su presentación recalcando 
que:

• Existe un alto nivel de compromiso del gobierno mexicano para 
dar cabal cumplimiento a las diposiciones labores del Tratado.

• El tema laboral es una prioridad de la agenda trilateral del 
T-MEC.

• El gobierno y el sector privado de México están preparados 
para los retos y oportunidades que el T-MEC brinda.

REFORMA 
LABORAL
REFORMA 
LABORAL
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Avances en la implementación de la reforma laboral en México

La Secretaria Alcalde tuvo la oportunidad de explicar que la incorporación de las disposiciones laborales a los estatutos de los 
sindicatos a nivel federal cuenta ya con un avance del 86%.

Sobre la ratificación y legitimación de contratos colectivos, comentó que se han registrado a la fecha 188 sindicatos, han sido ratifi-
cados 177 contratos colectivos de trabajo y han sido consultados 92,878 trabajadores5. Explicó que debido a la pandemia se han 
dado retrasos en las consultas de los contratos colectivos.

La STPS cuenta ya con la plataforma para administrar el registro y conciliación de datos de la CFCRL.

Etapas para la implementación de la reforma laboral

La estrategia de implementación de la reforma laboral en el país se divide presupuestalmente en tres etapas como se indica a conti-
nuación:
 

- la primera que inicia en el mes de noviembre 2020 y contempla su operación en ocho entidades de la República Mexicana.
- la segunda que inicia el primero de octubre del 2021, en otras 13 entidades federativas y, 
- la tercera que cubrirá las 11 entidades restantes y que tiene como fecha máxima de conclusión el 1 de mayo del 2022. 
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5 https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/

3. Creación del Centro Federal de Conciliación y Registro laboral (CFCRL), como una nueva autoridad, que se encargará de 
asegurar la incorporación de las disposiciones de la reforma laboral en los estatutos de los sindicatos, de los registros de los 
mismos y de la revisión y digitalización de los contratos colectivos en todo el país. Este Centro será el garante de los procesos de 
conciliación y de verificación de procedimientos de democracia sindical y, de expedir constancias de representatividad sindi-
cal. A partir del  29 de julio de 2020, Alfredo Domínguez Marrufo fue designado, por el Senado de la República, como el titular del 
CFCRL.

Elaborado por la STPS
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Componente de Capacitación

La Secretaria Alcalde enfatizó que la reforma laboral contempla 
además un programa de formación en materia de justicia laboral 
para más de 6 mil empleados del Poder Judicial de la Federación 
que serán parte del nuevo sistema laboral. Incluye además la 
actualización al personal de la STPS sobre este nuevo modelo 
de justicia laboral. Al día de hoy se cuenta con una avance en 
capacitación del 90%.
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Colaboración internacional

Asimismo, la Secretaria Alcalde explicó que la STPS ha 
desarrollado esquemas de colaboración en temas de capacita-
ción e infraestructura tecnológica con diferentes organismos, 
tales como el Ministerio de Empleo, Desarrollo de la Fuerza 
Laboral e Inclusión de la Discapacidad de Canadá, el Departa-
mento del Trabajo de los Estados Unidos, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y la OIT.

https://www.wilsoncenter.org/event/webcast-usmca-mexicos-perspective-labor-provisions-and-mexicos-labor-reforms 

El video y los materiales del evento moderado por el Embajador Earl Anthony Wayne pueden 
ser consultados en:


