
Instancia Específica América Móvil 

Solicitantes 

Uni Global Union, Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
Sindicato de la Industrial de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, Federación Enrique Schmidt 

Cuadra (los interponentes).  

Empresa Multinacional involucrada 

América Móvil S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (América Móvil) 

Fecha de presentación de la solicitud para instaurar una instancia específica 

1ª ocasión - 21 de Septiembre de 2011 

2ª ocasión – 4 de marzo de 2013 

Fecha de la decisión 

1ª decisión - 28 de Junio de 2012 

2ª decisión - 18 de septiembre de 2013 

Disposiciones involucradas 

Capítulos II (Principios Generales), IV (Derechos Humanos) y V (Empleo y Relaciones Laborales) de las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales (Directrices). 

Sentido de la resolución 

El Punto Nacional de Contacto de México (PCNM) decidió no continuar con el análisis de la instancia 
específica, en virtud de que las circunstancias y complejidad del asunto hacían inviable que utilizara sus 
buenos oficios para resolver el conflicto planteado, de manera pronta y efectiva.  

Resumen del caso 

El 21 de septiembre de 2012, el PNCM recibió una solicitud de inicio de una instancia específica por 
supuestas contravenciones de los Capítulos II (Principios Generales), IV (Derechos Humanos) y V (Empleo y 
Relaciones Laborales) de las Directrices. Ello, a raíz de las actividades de América Móvil S.A.B. de C.V. en El 
Salvador y Nicaragua que supuestamente involucraban actitudes antisindicales como el despido de 
directivos y promotores sindicales y la promoción de la disolución del sindicato de trabajadores.  

Al respecto, el PNCM inició el procedimiento verificando si las cuestiones planteadas por el solicitante 
ameritaban un examen más detallado y, en su caso, si los buenos oficios podrían contribuir positivamente a 
su resolución. Para tales efectos, el PNCM:  

a) Notificó la solicitud a América Móvil y solicitó sus comentarios al respecto; y,  
b) Consultó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Sin embargo, América Móvil manifestó su rechazo a participar en un eventual procedimiento de mediación 
auspiciado por el PNCM y, por otra parte, del análisis de la solicitud y la información adicional recabada, el 
PNCM concluyó que:  



 

a) Parte sustancial de los hechos señalados por los interponentes estaban controvertidos;  
b) Existían cuestiones de suma relevancia asociados a la interpretación y aplicación de las leyes de El 

Salvador y Nicaragua;  
c) El diferendo se originaba en gran medida por procedimientos administrativos y judiciales, algunos 

de los cuales estaban en curso; y,  
d) Existía dificultad material para investigar con mayor profundidad y utilizar sus buenos oficios para la 

pronta y efectiva resolución del conflicto planteado.  

En consecuencia, el 28 de Junio de 2012 el PCNM emitió su decisión, señalando que no procedería a la 
segunda etapa de la instancia específica.  

Posteriormente, el 4 de marzo de 2013, los mismos interponentes presentaron ante el PNCM otra solicitud 
de instancia específica por las mismas razones y en contra de la misma empresa multinacional involucrada 
en la instancia específica del 21 de septiembre de 2012. Por ello, y toda vez que no existían elementos 
nuevos y/o diferentes que ameritaran un nuevo procedimiento en el marco de las Directrices, el PNCM 
decidió ratificar su decisión de fecha 28 de junio de 2012.  


