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El Acuerdo 
de Cooperación 
Laboral para 
América del 
Norte (ACLAN) • Uno de los 2 “Acuerdos Paralelos” del TLCAN.

• Elemento clave para la ratificación del TLCAN por
Estados Unidos, debido a presiones de sindicatos.

• Suscrito el 14 de septiembre de 1993; ratificado
por el Senado mexicano el 22 de noviembre de
1993, y entró en vigor el 1º de enero de 1994

• Primeras disposiciones laborales en el marco de
un TLC.



El Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte

➢Mejorar condiciones de
trabajo y de vida de los
trabajadores

➢Cooperación entre los tres
países

➢Hacer cumplir la propia
legislación laboral de manera
efectiva, por autoridades
nacionales

➢Transparencia en la actuación
de las autoridades y en el
cumplimiento de la ley

➢11 principios laborales a
promover y respetar. No se
establecieron nuevas normas

➢Se reconocía explícitamente el
derecho de cada Parte de
establecer sus propias normas
laborales. No se homologaban
legislaciones

➢No creaba autoridades
supranacionales; no se revisaban
fallos internos ni asuntos sub
judice

OBJETIVOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES



11 Principios laborales del ACLAN

Podían revisarse en panel arbitral



De conformidad con el artículo 8 del Acuerdo, las Partes crearon a la Comisión para la
Cooperación Laboral para estructurar la instrumentación del ACLAN, la cual está
integrada por:

CONSEJO DE
MINISTROS

SECRETARIADO

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

NACIONALES

Estructura de la Comisión para la Cooperación Laboral 



OFICINAS ADMINISTRATIVAS NACIONALES
(OAN-PUNTOS DE CONTACTO) 

Las OAN establecidas en los tres Ministerios de Trabajo,
instrumentaban el ACLAN, de lo que destaca que:

• Recibían y revisaban las comunicaciones públicas
sobre aplicación de la legislación laboral en otra Parte,
conforme a sus procedimientos internos (Reglamento
interno OAN, DOF abril de 1995).

• Organizaban, en coordinación con el Secretariado, las
actividades de cooperación laboral trinacional.



Comunicaciones Públicas en el ACLAN

➢Los particulares llevaban
a la atención de los
gobiernos, por conducto
de las OAN, asuntos
relativos los 11 principios
laborales.

➢De 1994 a 2020 se
presentaron 45
comunicaciones públicas,
que se resolvieron a través
de la cooperación, y en
ningún caso se llegó a
paneles arbitrales.



Actividades de cooperación laboral por tema 1994-2010

Seguridad e 
higiene

45%

Condiciones 
mínimas de 
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discriminación en el 
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Mercados 
laborales
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Trabajo de 
menores

2%

Protección de los 
trabajadores 
migratorios

6%

Otros
9%

Se llevaron a cabo 99 actividades



El Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte del 
TLCAN fue sustituido por el Capítulo 23 Laboral del TMEC, por lo 

que, desde el 1 de julio de 2020, el ACLAN dejó de tener vigencia.



El Tratado 
Integral y 
Progresista de 
Asociación 
Transpacífica 
(TIPAT)

• El TIPAT para México es el segundo TLC que
incorpora el tema laboral. El precedente es el
ACLAN, ahora Capítulo Laboral del TMEC.

• 11 países lo integran: Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam.

• México se incorporó formalmente a las
negociaciones del TIPAT en octubre de 2012 y
participó por primera vez en la Ronda 15 en
Nueva Zelanda, en diciembre de 2012.



El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica

• Todas las partes deberán adoptar y
mantener en sus leyes y prácticas los
derechos laborales fundamentales
reconocidos por la OIT.

• No fomentar el comercio o la inversión
mediante el debilitamiento o reducción
de la protección otorgada en las leyes
laborales.

Compromisos Derechos que protege

✓ La libertad de asociación y el
derecho de negociación colectiva;

✓ La eliminación de todas las formas
de trabajo forzoso u obligatorio;

✓ La abolición efectiva del trabajo
infantil y la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil; y

✓ La eliminación de la discriminación
en el empleo.

✓ Condiciones mínimas de trabajo
(salario mínimo, jornada y
seguridad y salud en el trabajo).



Contenido y estructura del TIPAT 

- Definiciones
- Declaración de Compromiso Compartido
- Derechos Laborales
- No Derogación
- Aplicación de las Leyes Laborales
- Trabajo Forzoso u Obligatorio
- Responsabilidad Social Corporativa
- Concientización Pública y Garantías Procesales
- Comunicaciones Públicas
- Cooperación
- Diálogo Cooperativo Laboral
- Consejo Laboral
- Puntos de Contacto
- Participación Pública
- Consultas Laborales



Proceso de revisión de una comunicación 
pública
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Cooperación laboral en el TIPAT 

Los temas de cooperación que las Partes podrán desarrollar incluyen:

• Creación de empleo
• Productividad
• Capacitación y desarrollo humano
• Difusión de los derechos laborales
• Seguridad y salud en el trabajo
• Inspección laboral
• Diálogo social
• Eliminación de la discriminación y
• Protección de los trabajadores migrantes, entre otros



En el marco de las negociaciones del TIPAT, México concretó una 
importante Reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia Laboral, publicada en febrero de 
2017



msalazar@stps.gob.mx
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La Negociación y Resultados del T-MEC



Contexto de la Negociación del T-MEC

• Negociación de un Capítulo Laboral como parte del Tratado.

• Críticas en EEUU y Canadá sobre la efectividad del ACLAN. 

• Agenda de la nueva Administración de EEUU.

• Agenda progresista de Canadá. 

• Resultado del Caso Estados Unidos – Guatemala en materia laboral, al 
amparo del TLC Centroamérica-EEUU-República Dominicana.

• Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia 
Laboral (DOF: 24 de febrero de 2017).



Capítulo Laboral T-MEC

Principales elementos

• Incorporación de derechos fundamentales y 
condiciones aceptables de trabajo.

• Artículos sobre: trabajadores migrantes, violencia en el 
trabajo y no discriminación.

• Medidas para prohibir importaciones de productos con 
trabajo forzoso o infantil forzoso. 

• Sujeto a solución de controversias del Tratado ≠ ACLAN.

• Notas aclaratorias al “estándar de cumplimiento” (“curso 
de acción o inacción sostenido o recurrente” y “de manera 
que afecte el comercio o la inversión entre las Partes”).

• ANEXO 23-A sobre “la Representación de los trabajadores en 
la negociación colectiva en México”.



Protocolo Modificatorio 
T-MEC

Principales elementos

• Cambios respecto al “estándar de cumplimiento” en 
artículos sobre:
o Derechos Laborales;
o No Derogación;
o Aplicación de las Leyes Laborales, y
o Violencia contra Trabajadores. 

• Modificaciones a artículos sobre Trabajo Forzoso u 
Obligatorio y Violencia contra Trabajadores. 

• Ajuste al procedimiento de Consultas previsto en el 
Capítulo. 

• Inserción de los Anexos 31-A y 31-B con los Mecanismos 
Laborales de Respuesta Rápida en Instalaciones 
Específicas, aplicables México-EEUU y México-Canadá. 



Mecanismos Laborales de 
Respuesta Rápida en 

Instalaciones Específicas
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La Reforma Laboral y el T-MEC



Las obligaciones laborales contraídas en el TMEC 

están alineadas con la Reforma Laboral publicada el 1º de mayo de 2019

Compromisos principales

LIBERTAD SINDICAL DEMOCRACIA SINDICAL JUSTICIA LABORAL

Derecho de los trabajadores a organizar,
formar y afiliarse al sindicato de su
elección, o a no pertenecer a ningún
sindicato

Garantía del voto personal, libre, directo y
secreto de los trabajadores para la
elección de dirigentes sindicales; la
aprobación de los contratos colectivos y
sus revisiones, así como la resolución de
conflictos entre sindicatos.

Establecimiento de un organismo
independiente para la conciliación y el
registro de sindicatos y contratos
colectivos (CFCRL)

Prohibición de actos de injerencia
patronal o gubernamental en actividades
sindicales, así como de actos de
discriminación o represalias contra
trabajadores por su afiliación sindical

Obligación de los sindicatos de legitimar
sus contratos colectivos existentes a
través de una consulta a sus trabajadores,
en un plazo de 4 años contado a partir del
1o de mayo de 2019

Establecimiento de tribunales
dependientes de los Poderes Judiciales
federal y locales para la resolución de
conflictos laborales

Obligación de los sindicatos de rendir
cuentas a sus agremiados sobre la
administración del patrimonio sindical,
así como de informar a la autoridad la
actualización de sus estatutos,
reglamentos, directivas y padrones

Obligación de los sindicatos de adecuar
sus estatutos a las nuevas reglas de
democracia sindical, rendición de cuentas y
equidad de género

Establecimiento de un sistema de
verificación de procesos de democracia
sindical, y mecanismos para la atención de
quejas



CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL 

El Consejo ha tomado las siguientes acciones:

1. Aprobación de la "Estrategia Nacional para la Implementación de la Reforma Laboral" (9 acciones estratégicas);

2. Diagnóstico de los planes de trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para abatir su rezago;

3. Criterios generales para transferir archivos registrales de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Centro Federal;

4. Definición de las 3 Etapas del plan de implementación (2020-2022) del nuevo sistema de Justicia Laboral;

5. Coordinación con los Estados:

a) Creación de grupos interinstitucionales locales (31 instalados).

b) Diseño de estructuras y presupuestos.

c) Armonización legislativa.

El Consejo está integrado por las siguientes autoridades:

I. Secretaría del Trabajo y Previsión Social - STPS (Presidente);
II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público - SHCP;
III. Poder Judicial de la Federación, designado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia;
IV. Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO);
V. Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB);
VI. Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA);



Estrategia Nacional de Implementación

1. Normatividad y armonización legislativa

2. Creación e Instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

3. Instrumentación de Centros de Conciliación en las entidades federativas

4. Transferencia y digitalización de expedientes

5. Creación y entrada en funciones de los tribunales laborales

6. Conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución

7. Profesionalización en material de justicia laboral

8. Procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva

9. Perspectiva de género



Implementación de la Reforma Laboral en 3 Etapas

PRIMERA ETAPA
9 estados (10 de noviembre de 2020)

• Campeche

• Chiapas 

• Durango 

• Estado de México

• Guanajuato

• Hidalgo

• San Luis Potosí

• Tabasco

• Zacatecas
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Muchas gracias por su atención

Mara Salazar Esteban Martínez

Ricardo Aranda


