
Instancia Específica Grupo PKC 

Solicitante 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (SNTM) 

Empresa Multinacional involucrada 

Grupo PKC, a través de su subsidiaria Arneses y Accesorios México S. de R.L. de C.V. (PKC) 

Fecha de presentación de la solicitud para instaurar una instancia específica 

29 de agosto de 2012 

Fecha de la decisión 

17 de mayo de 2013 

Disposiciones involucradas 

Capítulo 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 los hechos atribuidos a PKC no fueron demostrados y las cuestiones planteadas 
no eran susceptibles de resolverse a través de los buenos oficios del PNCM.  

Resumen del caso 

El 28 de agosto de 2012, el Punto Nacional de Contacto de Finlandia (PNCF) recibió una solicitud de inicio de 
una instancia específica que involucraba a PKC por sus actividades en México. Un día después, el SNTM 
presentó una solicitud de inicio de una instancia específica ante el PNCM por la presunta violación a las 
recomendaciones contenidas en el Capítulo V sobre “Empleo y Relaciones Laborales” de las Directrices.  

Aunque las solicitudes presentadas ante el PNCF y el PNCM fueron hechas por actores diferentes, ambas se 
referían a los mismos hechos, a saber, la existencia de irregularidades en la titularidad del contrato colectivo 
de trabajo, el apoyo de la empresa a otro sindicato y despidos injustificados. Por ello, el PNCM y el PNCF 
acordaron que los hechos se evaluarían bajo un solo procedimiento del cual el PNCM sería responsable.  

De este modo, 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) Solicitó al SNTM que presentara los anexos que había omitido agregar a su solicitud;  
b) Notificó la solicitud a PKC y solicitó sus comentarios al respecto; 
c) Recibió los comentarios de PKC Finlandia y de los actores que presentaron la solicitud en aquel país; 

y,  
d) Consultó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

A pesar de estas gestiones, el PNCM no encontró que el solicitante hubiera proporcionado evidencia 
suficiente para demostrar la existencia de algún acto que pudiera ser contrario a las Directrices. Asimismo, 



 

observó que la problemática era de carácter intrasindical y que debería encontrar solución conforme a la 
legislación aplicable. Por ello, el 17 de mayo de 2013 emitió su decisión concluyendo la instancia específica.  


