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TRIDONEX
PRIMERA QUEJA, MAY 10, 2021.

GENERAL MOTORS
JULY 8, 2021. PLAN DE REMEDIACION

PANASONIC. 
ABRIL 2022 EN TRAMITE…

Presentada por la agrupación “American 
Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations (AFL-CIO) “ Se resolvió en tres 
meses mediante un convenio donde Tridonex
aceptó:
1. Pagar indemnizaciones y salarios caídos a 

trabajadores despedidos.
2. Respetar los derechos relacionados a la 

libertad y democracia sindicales.

La queja fue motivada por amenazas de despido a 
los trabajadores que trataran de unirse a un 
sindicato independiente en lugar del sindicato 
controlado por la compañía.

La primera queja que se resolvió en la etapa 
consultiva mediante un plan de remediación
previsto en el mecanismo.

Dicho Plan estableció el compromiso del sindicato 
y la empresa para asegurar el voto libre directo y 
secreto de 6 mil empleados en el proceso de 
legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo.

La queja se presentó ante el departamento de 
Estado de los Estados Unidos or el Sindicato 
Independiente  Nacional de Trabajadores y  
Trabajadoras de la Industria Automotriz , 
Movimiento 20/32 (SNITIS) y la Organización
“Rethink Trade”.

Actualmente en Proceso.

La queja inició por supuestas amenazas a los 
trabajadores que no apoyarán al sindicato de 
Alberto Lara (CTM) en un conflicto de titularidad 
con el SNITIS
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TEKSID- STELLANTIS-FIAT 
Junio 6, 2022 
En Proceso

MANUFACTURAS VU
Junio 16, 2022

En Proceso

• El Gobierno de Estados Unidos a petición del Sindicato 
Minero ha consultado al de México para saber si hay 
violaciones a derechos sindicales de los trabajadores de 
la planta Teksid Hierro en la frontera de Coahuila
Frontera.

• La queja fue motivada por aparentes violaciones a la 
libertad de afiliación cometida por el sindicato actual en 
la empresa CTM (Tereso Medina)

• Miembros de la Liga Sindical Obrera y la ONG Laboral 
“Comité Fronterizo de Obreros” ante las autoridades 
laborales de Estados Unidos contra Manufacturas VU por 
obligar a los trabajadores a apoyar a un sindicato de la 
empresa.


