
 

 
 
 

Ginebra, 13 de octubre de 2015 
 
A Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez 
Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
MEXICO 
jorge.zorrilla@stps.gob.mx ; ilhiana.rangel@stps.gob.mx  
 

Recuento sindical en Honda de México el 15 de octubre de 2015 
 
 
Estimado Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: 
 
Dando seguimiento a nuestra carta del 12 de agosto de este año, quisiera referirme al recuento 
sindical que tendrá lugar en la planta de Honda de México en El Salto, Jalisco, a pesar de que la 
jurisprudencia 150/2008 ordena que debe realizarse en un lugar neutral para garantizar el voto 
libre, el 15 de octubre de 2015.   
 
Tal lo expresado anteriormente, considero extremadamente oportuno reiterar nuestra demanda en 
la que exigimos que el recuento sindical se realice en estricto cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales en materia de libertad sindical. 
 
En particular, queremos remarcar que es imprescindible garantizar que los trabajadores votantes 
que figuran en la lista puedan ejercer el voto en un area autónoma de la planta donde no haya 
intervención de personal de la empresa y del sindicato titular del contrato colectivo,  asimismo, que 
al interior de la planta no se intimide a los trabajadores para evitar que voten o lo realicen a favor 
de ese sindicato.  En tal sentido, consideramos de importancia la participación de inspectores del 
trabajo para verificar tal circunstancia y que se permita a todos los y las trabajadores acudir a 
votar.  
 
Es además de suma importancia garantizar el lugar del recuento, prohibir el acceso de teléfonos 
celulares, realizar una identificación oficial, proveer urnas transparentes y mamparas para votar, 
permitir un máximo de tres personas por cada una de las partes, registrar debidamente  los 
observadores y que los mismos puedan realizar su labor en el area de votación, y además 
garantizar que las boletas de votación contengan el nombre completo del sindicato, siglas y 
logotipo de cada uno. Les pedimos además que se den facilidades a los observadores para que 
puedan permanecer afuera de la planta durante el recuento. 
 
Por último quiero agregar que IndustriALL Global Union y nuestros sindicatos afiliados 
internacionales seguirán este proceso muy de cerca, y huelga decir que la integridad y reputación 
de la Junta y de la empresa Honda de México, y del propio gobierno mexicano, están en juego.   
 
Atentamente, 
 

 
Jyrki Raina 
Secretario General  
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