
PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Plan Estratégico para el 

Ambiente Legal Laboral en 2019



Tomando en Cuenta el ambiente comercial, politico y social actual en la 

región, es importante para las empresas someterse a un Proceso de 

Planeación Preventivo basado en lo siguiente: 

Qué esperar 

 Habrá un aumento salarial en México, iniciando en la 

frontera.  

 Habrá mayor presencia sindical en el ambiente

manufacturero.

 Habrá un conflicto con contratos sindicales en

operaciones establecidas. 

 Desaparecerán los acuerdos de protección para 

sindicatos. 

 Se llevarán a cabo huelgas en operaciones que no están

preparadas para el nuevo ambiente.



Algunos aspectos que lo provocan: 

Existe una presión adicional en el aumento salarial en el sector 

manufacturero en México. Tantos las reglas del  T-MEC (aún no 

efectivas) como la nueva polítca del salario mínimo en la frontera (por el 

gobierno de AMLO) están añadiendo presión a la situación. 

 La nueva Ley Laboral en México ha provocado que el tema laboral llame

la atención de la comunidad en general. 

El importante rol que juega la fuerza laboral milenial y el acceso a los

medios de internet/sociales.

 La necesidad de mantener las operaciones en marcha deja a las 

compañías en desventaja. 

 Los nuevos liderazgos sindicales están en aumento. 

Qué esperar 



PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Caso práctico

El asunto Laboral

en Matamoros 



Antecedentes  

La resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue

publicada en el DOF, el  26 de diciembre de 2018, generó diferentes

interpretaciones, confusión y comunicación en redes sociales, a manos

de activistas externos y el sindicato mismo. 

`

La interpretación del sindicato fue que el aumento porcentual del salario

mínimo debe incluir el  MIR (Monto Independiente de Recuperación) y la 

aplicación del total de ambas cifras. La CONASAMI respondió el 31 de 

diciembre de 2018 anunciando que dicha interpretación es incorrecta.

Por más de 30 años Index Matamoros ha negociado el  

Contrato Colectivo con el Sindicato SJOIIM. 



Date Facts

Diciembre, 

2018

Negociaciones del CCT comienzan entre las 48 empresas, la Index y el Sindicato-

SJOIIM con una petición inicial del aumento del 50% al tabulador salarial.

1ro de 

enero

El salario mínimo aumenta en un promedio de 14% para cumplir con el nuevo

aumento del salario mínimo de $176.72 para un aproximado de 18 mil trabajadores. 

Dentro de las  48 empresas que fueron representadas por Index con el fin de 

negociar el CCT.      

1 al 20 de

enero

Las negociaciones continuan entre Index y SJOIIM sin avances. Inicia el apoyo de la 

STPS (Estatal y Federal) y de los líderes nacionales del CTM.  

12 de 

enero

Se llevan a cabo paros ilegales en 25 empresas, colocando candados en los accesos

e impidiendo el paso de trabajadores y materiales. 



Date Facts

13 y 14 de 

enero

Los candados son removidos y el paso de trabajadores y materiales es permitido, los

paros ilegales se expanden a casi todas las 48 plantas. Algunos empleados

permanecen afuera de las plantas para llevar a cabo marchas y manifestaciones con 

el fin de solicitar el aumento salarial y el bono. Todos estos sucesos fueran incitados

por la abogada y activista Susana Prieto.  Asimismo, se realizan publicaciones en

redes sociales y medios locales.  

14 de

enero

Las operaciones se reactivan con una asistencia del 60% de los trabajadores.  La 

presión de la activista ocasiona que el sindicato emita una carta solicitando el 20% 

de aumento en el tabulador salarial más un bono de MXN $32,000, incluyendo la 

petición de que el ausentismo a causa de los paros ilegales sea justificado. 

17 de

enero

Derivado de la presión de la activista y del hecho de que la petición del sindicato

20/32 no mostraba avances, las empresas son emplazadas a huelga con la petición

del 40% de aumento en el tabulador. La fecha de estallamiento del huelga: 25 de 

enero de 2019.  



Date Facts

25 de

enero

13 de las 48 empresas involucradas son de la industria automotriz y solicitan que el 

caso sea trasladado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No obstante la 

resolución de incompentencia, se llevó a cabo un paro laboral general.  En el resto de 

las empresas se desencadenó una huelga legal y el lunes 28 la huelga fue declarada

como legalmente inexistente, lo que resultó en un paro total ilegal. El Sindicato

presentó una apelación en contra de las declaraciones de la Junta para ambos 

escenarios. El primer día de huelga, 5 empresas aceptaron el 20/32 y reanudaron

operaciones.  

26 de

enero al 9 

de febrero

El paro laboral/huelga ilegal general, durante ese tiempo, fue un mensaje que se 

envió a las autoridades de todos los niveles de gobierno…. Algunas empresas

presionaron para que se llevara a cabo una negociación, pero no tuvieron éxito. 

Conforme los días pasaban las empresas cedieron al 20/32, bajo presión de los

compromisos de entrega que tenían con sus clientes.  

10 de

febrero

Medios nacionales anuncian que el SJOIIM ha confirmado que las 48 plantas en su

totalidad han concretado los acuerdos con el 20/32; sin embargo, para ese entonces

había 30 empresas adicionales en paro laboral solicitando 20/32. La mayoría de las 

empresas pertenecientes a diferentes sindicatos y con diferentes cláusulas en su

CCT y tabulador salarial.  

Las empresas adicionales son diversas y entre ellas se encuentra Coca-Cola, agua

potable embotellada, comercialización de lácteos y algunas cadenas de 

supermercados. 



Antecedentes legales

Reforma constitucional de Febrero 2017 – Sindicatos 

con representación.

Ratificación de Convenio 98 de la OIT en Noviembre 

de 2018 – Libertad de asociación y la no intervención 

del patrón en asuntos del sindicato.

Capítulo especial del nuevo TLC – Libre asociación y 

salarios de la industria automotriz.

Reforma Laboral pendiente – representación al 

30%/CCT revisión cada 4 años.



Antecedentes legales para Matamoros

La existencia de un Contrato Colectivo que contempla 

aumento salarial conforme al aumento del Salario 

Mínimo con antecedente de incremento de acuerdo a 

percentage sin incluir MIR.

La existencia de un bono anual calculado conforme al 

incremento al Salario Mínimo, con antecedente de 

pago incluyendo el MIR.

La resolución de la CONASAMI.

La obligación legal de revisar el CCT.



Antecedentes prácticos en Matamoros

 Negociación del CCT por conducto de Index

Matamoros.

 Antecedentes del pago del bono anual.

 Postura del Sindicato ante la revisión salarial.

 Activismo social de Susana Prieto por medio 

de Facebook.

 Postura de los tres niveles de Gobierno.



Acciones legales tomadas en Matamoros 2019

 Emplazamiento a huelga.

 Contestación por escrito del 

emplazamiento.

 Audiencia de Conciliación.

 Solicitud de prórroga por inasistencia del 

sindicato a la audiencia de Ley.

 Invitación conciliatoria.

 Rompimiento de pláticas.

 Aprobación de lista de Trabajadores de 

Emergencia.



Acciones legales tomadas en Matamoros 2019

 Cuestión de Competencia.

 Estallamiento de la huelga.

 Solicitud de inexistencia.

 Solicitud de seguimiento a la Junta Federal.

 Negociación de los términos del convenio 

con el Sindicato.

 Firma del convenio ante la Junta de 

Conciliación.

 Reanudación de labores.

 Acciones posteriores a los paros de labores.



Qué está ocurriendo ahora 

 Hay una nueva política Laboral que está

siendo apoyada por el gobierno Federal. 

 Gran actividad en las iniciativas de cambio

para la Ley Federal del Trabajo. 

 Nuevas tendencias sindicales con la 

creación de sindicatos de izquiera apoyados

por sindicatos de EUA y Canadá. 



Susana Prieto - Activista



Napoleón Gómez –Senador (MORENA)

“Propone MORENA duplicar el salario mínimo en el país.”
Source:  El Economista

“Nace la Confederación Internacional de Trabajadores.”

Source:  El Financiero

“La joya de la corona del T-MEC.”

Source: Dinero en imagen 

click on the icons

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Legislativo-promueve-iniciativa-que-pretende-duplicar-el-salario-minimo-20190207-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Legislativo-promueve-iniciativa-que-pretende-duplicar-el-salario-minimo-20190207-0115.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/nace-la-confederacion-internacional-de-trabajadores
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Legislativo-promueve-iniciativa-que-pretende-duplicar-el-salario-minimo-20190207-0115.html
https://www.dineroenimagen.com/dario-celis/la-joya-de-la-corona-del-t-mec/107218
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Legislativo-promueve-iniciativa-que-pretende-duplicar-el-salario-minimo-20190207-0115.html


Pedro Haces – Senator (MORENA) 



Incluso los sindicatos blancos están presentado
problemáticas para mantenerse…

Salga del modo pantalla completa para visualizer el video



Qué hacer

Conviértase en el 
patrón de elección  

Desarrolle una 
estructura laboral 

profesional 

Consolide su liderazgo 
sindical  

Involúcrese con la 
comunidad  

Evalué su impacto 
ambiental industrial  

 Salarios competitivos 
en el mercado. 

 Excelentes 
condiciones 
laborales. 

 Plan de 
compensaciones 
indirectas.

 CONVERSE con las 
personas. 

 Entrene a sus 
supervisores.   

 Trate MUY BIEN  a 
las personas.  

 Tenga una estrategia.   

 Desarrolle una 
estructura profesional 
para asuntos 
laborales.  

 Entrene a sus 
supervisores y a la 
administración en 
asuntos laborales.  

 Entrene a los 
empleados 
sindicalizados en una 
cultura laboral 
productiva.  

 Desarrolle inteligencia 
laboral en un nivel 
nacional y regional.  

 Ayude a los 
empleados a entender 
sus derechos y a 
tomar decisiones 
correctas sobre el 
liderazgo de su 
SINDICATO 

 Evalúe el liderazgo de 
su sindicato actual. 

 Permita que su líder 
sindical sea exitoso.  

 Planee mayores 
aumentos salariales 
para este año  

 Esquematice un 
liderazgo formal e 
informal. 

 Asegúrese de que el 
Liderazgo Sindical se 
mantenga cerca de 
las personas.  

 Los empleados tienen 
el DERECHO de estar 
sindicalizados por 
quien ellos 
deseen…En caso de 
ser necesario facilite 
un proceso pacífico. 

 Logre que la 
Comunidad lo aprecie.  

 Mantenga programas 
de responsabilidad 
social adecuados.  

 Investigue el impacto 
de su marca en la 
comunidad. 

 Apoye en el 
desarrollo de otros 
líderes beneficiosos 
para la comunidad y 
que respeten a la 
empresa.  

 Evalúe costos 
operativos.  

 Busque la 
diversificación de 
sitios productivos.  

 Evalúe estrategias de 
"salida."

 Mantenga un 
Escenario de Proceso 
de Planeación 
dinámicos y sólidos.  
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