




AMPARO DIRECTO: DT. 343/2022.
QUEJOSO: SINDICATO INDUSTRIAL 
DE TRABAJADORES EN PLANTAS 
MAQUILADORAS Y 
ENSAMBLADORAS DE MATAMOROS 
Y SU MUNICIPIO.

TERCERO INTERESADO Y QUEJOSO 
ADHERENTE: SINDICATO NACIONAL 
INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE INDUSTRIAS Y DE SERVICIOS 
“MOVIMIENTO 20/32”.

MAGISTRADO PONENTE: TARSICIO AGUILERA TRONCOSO.
SECRETARIO: DAVID EDUARDO CORONA ALDAMA.

Ciudad de México. Acuerdo del Decimocuarto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada por 

medios electrónicos el día once de agosto de dos mil 
veintidós.

V I S T O S, para resolver el juicio de amparo directo 

DT. 343/2022; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo: 

1. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de 
dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común de las 
Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, el Sindicato 
Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y 
Ensambladora de Matamoros y su Municipio, por conducto 

de su apoderado  *******  ******  ******** , demandó el 
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amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la 
Junta Especial Número Quince de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, que consiste en el laudo de 
veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el 

expediente laboral ***********, seguido por el ahora quejoso 

contra  ********, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
de Capital Variable y otro.

SEGUNDO. Informe justificado.

2. La autoridad responsable rindió informe justificado 

mediante oficio de dos de mayo de dos mil veintidós, al 

cual adjuntó original y copia de la demanda de amparo, el 

expediente laboral  ***********, así como la constancia de 

emplazamiento efectuada al tercero interesado.

TERCERO. Admisión y turno. 

3. Por turno correspondió conocer del asunto a este 

Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Primer Circuito, mediante acuerdo de cuatro de mayo de 
dos mil veintidós, se formó y admitió el expediente de 

amparo registrándose con el número DT. 343/2022, se 

concedió un término de quince días a la contraparte del 

quejoso para que presente sus alegatos, o bien promueva 

amparo adhesivo; se dio la intervención que legalmente 

compete al agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito, quien no formuló pedimento.
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4. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos 
mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común de los 
Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadores de Industrias y de Servicios “Movimiento 
20/32”, promovió amparo adhesivo, el cual fue admitido por 

este Tribunal Colegiado en proveído de uno de junio de dos 
mil veintidós.

5. Encontrándose los autos en estado de resolución, 

mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil 
veintidós, se ordenó turnarlo al titular de la ponencia "B", 
para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia.

6.  Este Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito es competente para conocer y 

resolver este asunto de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 103, fracción I, y 107, fracciones V, inciso d), y VI de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 

de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo 

dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

determinación del número y límites territoriales de los 

Circuitos en que se divide el territorio de la República 

Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización 

K
A

R
IN

A
 H

U
E

R
T

A
 G

A
L

IC
IA

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.2b
27/02/23 15:10:46

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



DT. 343/2022

4

por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en los 

artículos 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal que establece las disposiciones en 

materia de actividad administrativa de los órganos 

jurisdiccionales; artículos único y primero transitorio del 
Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, 
relativo a la reanudación de plazos y al regreso 
escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la 
contingencia por el virus covid-19, con relación al 
período de vigencia, por tratarse de un juicio de amparo 

directo promovido contra un laudo dictado por la Junta 
Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, autoridad que radica en el Primer Circuito, donde 

ejerce jurisdicción este Tribunal.

SEGUNDO: Existencia del acto reclamado. 

7. El presidente de la Junta responsable al rendir informe 

justificado reconoció la existencia del acto reclamado, lo que 

se corrobora con el expediente  ***********, seguido por 

Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas 
Maquiladoras y Ensambladora de Matamoros y su 
Municipio contra ********, S. de R.L. de C. V. y otro, el que 

reviste valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo vigente.
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TERCERO. Oportunidad en la presentación de la 
demanda de amparo. 

8. La demanda de amparo fue promovida respetando el 

plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de 

Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a 

saber, del cinco al veintiocho de abril de dos mil 
veintidós, con exclusión de los días nueve, diez, dieciséis, 

diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril, por ser sábados y 

domingos; así como trece, catorce y quince de abril por ser 

inhábiles, todos de dos mil veintidós; toda vez que el laudo 

que ahora se impugna se le notificó personalmente al quejoso 

el cuatro de abril de dos mil veintidós, (folio irregular del 

expediente laboral) y la demanda se presentó el veinticinco de 
abril de dos mil veintidós, de ahí que se estime oportuna la 

presentación.

Oportunidad en la presentación de la demanda de 
amparo adhesivo.

9. La demanda de amparo adhesivo fue promovida 

dentro del término de los quince días a que se refiere el 

artículo 181 de la Ley de Amparo en vigor, puesto que el 

tercero interesado, fue notificado por lista del amparo 

principal, el nueve de mayo de dos mil veintidós; y la 

demanda de amparo adhesivo se presentó ante la Oficialía 

de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, el treinta de mayo de dos mil 
veintidós; esto es, lo hizo dentro del plazo establecido para 
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ello, de conformidad con los artículos 18 y 19 de la ley de la 

materia.

CUARTO. Acto reclamado.
10. Seguido el procedimiento laboral la Junta del 

conocimiento dictó el laudo de veintidós de marzo de dos 
mil veintidós, mismo que ahora se reclama y que culminó 

con los puntos resolutivos: (foja, folio irregular del expediente laboral).

11. QUINTO. Consideraciones del laudo. Las 

consideraciones que sustentan el laudo reclamado se 

contienen a fojas folio irregular del juicio laboral que se 

trata, cuya reproducción se omite porque no resulta 

indispensable para la decisión del asunto.

SEXTO. Conceptos de violación.

12. El quejoso, expresó como conceptos de violación los 

enunciados a fojas 154 a 243 del expediente de amparo.

SÉPTIMO. Conceptos de violación del amparo 
adhesivo.

13. Los conceptos de violación del amparo adhesivo se 

localizan a fojas 258 a 263 del expediente de amparo.

OCTAVO. Antecedentes.

I. Demanda.
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14. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos 

mil veintiuno, el Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadores de Industrias y de Servicios “Movimiento 
20/32”, por conducto de su Secretaria General  ***  *** 

******* ****** ******* , demandó del Sindicato Industrial 
de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y 
Ensambladoras de Matamoros y su Municipio, la 

titularidad y administración del Contrato Colectivo de Trabajo 

vigente en la empresa  *********  **  **  ****  **  ****, con 

registro 921/990 ante la Junta Especial Número Uno de LA 

Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria 

Tamaulipas; la entrega de todos los archivos, registros, 

fondos y documentación, inclusive de tipo contable y bancaria 

en donde se administran y deducen las sumas de dinero 

derivadas de cuotas sindicales correspondiente al personal 

sindicalizado de la empresa referida; así como a la entrega y 

desocupación a favor del Sindicato Nacional Independiente 

de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32”.

15. De la empresa  *********  **  **  ****  **  ****, el 

reconocimiento que haga al sindicato actor como el titular y 

administrador del Contrato Colectivo de Trabajo, la retención 

de las cuotas sindicales, el pago de todas las cuotas 

sindicales y aportadas por los trabajadores a partir de la fecha 

en que se declare que la organización actora sea la titular del 

pacto colectivo; se abstenga de presionar o coaccionar a 

efecto de viciar la voluntad de los trabajadores a efecto de 

que voten por el sindicato demandado y/o separar o despedir 

a uno o varios trabajadores al servicio de la empresa 

demandada; su absoluta neutralidad durante la secuela del 
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procedimiento, y en especial para determinar la voluntad 

colectiva de los trabajadores sindicalizados a su servicio, y 

como prestación subsidiaria, el depósito del Contrato 

Colectivo de Trabajo ante la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje.

II. Contestación de demanda.

16.  ********* ** ** **** ** **** al contestar la demanda 

manifestó que no tienen interés del problema intersindical que 

se plantea, ya que es ajena al mismo y siempre ha sido 

respetuosa de la autonomía sindical, por lo que estará a lo 

que la autoridad competente resuelva en cuanto al pago y 

retención de las cuotas sindicales y a que sindicato se les 

deberá entregar.

17. El Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas 
Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su 
Municipio en su escrito de contestación de demanda 

promovió incidente de competencia señalando que la 

autoridad competente es la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, toda vez que el 

Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el sindicato 

demandado y la empresa  *********  **  **  ****  **  **** del 

cual se demanda la titularidad, se encuentra debidamente 

depositado ante la Junta Especial Número Seis de la Local de 

Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas.

18. Asimismo, negó acción y derecho al sindicato actor de 

todas las prestaciones reclamadas porque éste no cuenta con 
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la aceptación y mucho menos afiliación de ningún trabajador 

que se encuentre al servicio de la empresa codemandada y 

porque los trabajadores de dicha empresa pertenecen como 

miembros activos al sindicato demandado, sin que se haya 

demostrado lo contrario.

III. Acto reclamado.

19. Seguido el juicio, la Junta responsable dictó laudo el 

veintidós de marzo de dos mil veintidós, que ahora e 

combate, en el que declaró que el Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios 
“Movimiento 20/32” es el representante del interés 

profesional mayoritario de los trabajadores al servicio de la 

empresa codemandada ********* ** ** **** ** ****  y por lo 

tanto le corresponde la titularidad del contrato colectivo.

20. Condenó a la empresa ********* ** ** **** ** ****  y 

al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas 
Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su 
Municipio a reconocer que es el sindicato actor el 

representante del interés profesional y mayoritario de los 

trabajadores al servicio de la empresa codemandada y por lo 

tanto le corresponde la titularidad del contrato colectivo de 

trabajo vigente en la negociación de referencia.

21. Condenó a la empresa demandada a que haga entrega 

al sindicato actor Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 
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20/32” de las cuotas sindicales que descuente a sus 

trabajadores a partir de la fecha de esa resolución.

22. Absolvió al Sindicato Industrial de Trabajadores en 
Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y 
su Municipio de todas y cada una de las prestaciones 

reclamadas por el sindicato actor en los incisos b) y c) de la 

demanda.

23. Y se declaró que la Junta carece de facultades para 

conocer del depósito y registro de contratos colectivos de 

trabajo en materia federal, como se reclamó en el inciso g) de 

la demanda.

NOVENO. Estudio.

24. Por cuestión de técnica jurídica, el análisis de los 

conceptos de violación se hará en un orden distinto al 

propuesto en la demanda de garantías:

25. La asociación sindical quejosa arguye en su primer y 
tercer concepto de violación que el proveído de 3 de 

diciembre de 2021 es violatorio de los principios de seguridad 

y certeza jurídica porque la responsable aceptó de oficio una 

controversia que a todas luces no le es competente para 

conocer dadas las características especiales del conflicto 

puesto a su consideración, pues desde el escrito de 

contestación de demanda, el sindicato actor precisó que el 

Contrato Colectivo de Trabajo del cual demanda su 

titularidad, se encontraba depositado ante una Junta Local, 
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que se entiende fuera de la jurisdicción de la autoridad 

responsable, y porque el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral informó que el pacto colectivo en disputa 

nunca fue depositado ni registrado ante dicho organismo, sino 

que por el contrario, lo había sido ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, por lo que 

la responsable al pasar por alto dichas circunstancias y 

admitir a trámite la demanda, incurrió en una violación de 

naturaleza formal, pues debió observar para justificar su 

accionar, la competencia.

26. Continúa diciendo el sindicato inconforme que la 

autoridad responsable ilegal y arbitrariamente, no solo 

desechó el incidente de competencia planteado por el 

sindicato demandado, sino que además se negó a darle 

trámite, pues señaló que resultaría inútil y ocioso sustanciar 

un incidente respecto de una cuestión que ha sido 

previamente analizada, cuando la Junta no posee facultades 

para prejuzgar sobre la procedencia de ese incidente y 

estimar que resulta inútil su tramitación, lo que resulta 

violatorio de los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del 

Trabajo, ya que determinar si la actividad de la fuente de 

trabajo es de jurisdicción local o federal, no corresponde a la 

responsable, en virtud de que las cuestiones de competencia, 

sólo pueden tramitarse por declinatoria ante la autoridad.

27. Los argumentos relatados son inoperantes, toda vez 

que el acuerdo por el que la Junta responsable se avocó al 

conocimiento de la demanda laboral declarándose 

competente para ello, así como la resolución en la que 
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desechó por notoriamente improcedente el incidente de 

competencia planteado por el demandado, son 

determinaciones que el ahora quejoso debió impugnar 

mediante el juicio de amparo indirecto, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de 

Amparo, y al no hacerlo así, las cuestiones de incompetencia 

que pretende hacer valer no pueden ser motivo de estudio en 

el presente asunto.

28. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 

29/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009912, 

que establece:

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN 
INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA 
LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, 
determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los 
actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la 
competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que 
sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en 
dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la 
Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la 
autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta 
(en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, 
cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el 
conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por 
inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la 
afectación personal y directa a la esfera de derechos de la 
parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
cuando se han producido todas las consecuencias del acto 
reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la 
interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción 
VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el 
juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva 
que desecha o desestima un incidente y/o excepción de 
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incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta 
se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al 
considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite 
hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en 
una decisión que podría traer como resultado que un 
procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad 
incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero 
al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear 
consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de 
una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios 
rectores del juicio de amparo previstos constitucional y 
legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de 
proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o 
medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario 
agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues 
la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad 
constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben 
observarse para determinar la procedencia del juicio de 
amparo.
Contradicción de tesis 216/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito, Décimo Primero en Materia Civil del Primer 
Circuito y Primero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 6 de agosto de 2015. 
Mayoría de seis votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan N. Silva Meza, Eduardo 
Medina Mora I. y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón 
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto 
Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 14 de septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

29. Así como la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, registro 2009721, de rubro y texto:

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS 
ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O 
INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN 
ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, 
DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 
ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el 
legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de 
amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen 
inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un 
asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar 
que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede 
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indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, 
soslayando para ello los principios constitucionales y legales 
que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto 
produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del 
interesado y a que éste cumpla con el principio de 
definitividad, pues bajo esa interpretación podrían 
desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del 
juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional 
que se busca preservar con dicho medio extraordinario de 
defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del 
artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 
exige optar por aquella de la que derive un resultado más 
acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía 
constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y 
constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los 
actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de 
amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, 
deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a 
favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso 
de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta 
inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la 
competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no 
antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la 
esfera de derechos de la parte interesada en términos del 
artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas 
las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la 
decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud 
de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento 
de un asunto no pueden considerarse determinaciones que 
justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con 
fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el 
caso de que aquéllas se tornen definitivas.
Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del 
Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva 
Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Norma Paola Cerón Fernández.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.

30. En su segundo concepto de violación, la organización 

sindical quejosa aduce que derivado de las aclaraciones y 

modificaciones hechos por el sindicato actor a su demanda, el 
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sindicato demandado solicitó a la responsable suspendiera la 

audiencia, toda vez que de dichas ampliaciones se advierten 

hechos nuevos de los que el demandado no tenía 

conocimiento al no incluirse en el escrito inicial de demanda, 

y por haber incorporado pruebas nuevas, como es el caso de 

que la empresa demandada tenía diversos domicilio de 

aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo, así como el 

ofrecimiento de la prueba consistente en la solicitud del 

informe al Instituto Mexicano del Seguro Social y las 

adiciones a las pruebas documentales ofrecidas en la 

demanda bajo el apartado 4, y no obstante la solicitud 

formulada, la responsable decidió no suspender ni conceder a 

las partes el término legal para dar contestación a las 

ampliaciones de la demanda, negando el derecho del 

demandado a dar contestación a dichas ampliaciones.

31. El concepto de violación anterior es inoperante.

32. Es así, porque en lo relativo a la negativa por parte de 

la responsable de suspender la audiencia de fecha 8 de 

febrero de 2022, porque el sindicato actor realizó 

aclaraciones y adiciones en las pruebas documentales 

ofrecidas en el escrito inicial de demanda bajo el apartado 4, 

que contienen hechos nuevos de los cuáles la asociación 

sindical demandada no tenía conocimiento; el sindicato 

quejoso no expone las razones por las cuáles ese actuar le 

causó un perjuicio, pues no explica a que se refieren los 

hechos novedosos que desconocía, ni cuáles fueron las 

adiciones a las pruebas que menciona y cómo es que esa 

circunstancia trascendió al resultado del fallo.
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33. Por tales motivos, se considera que el quejoso se limitó 

a realizar meras manifestaciones subjetivas en torno a ese 

particular.

34. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 

81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el 

Semanario de Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 

185425, que establece:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN 
CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 
BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 
IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en 
su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en 
ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de 
precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a 
manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los 
quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a 
ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de 
suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué 
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 
recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado 
por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan 
inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse.
Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña. 
Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de septiembre 
de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel 
Velarde Ramírez.
Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.
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35. Ahora bien, dentro de la audiencia de fecha de 8 de 

febrero de 2022, en la que el sindicato actor aclaró y modificó 

su demanda en cuanto a que la empresa ********* ** ** **** 

**  **** tiene distintas plantas y/o domicilios solicitando que 

se tomara en cuenta al momento de resolver el conflicto, se 

observa que aún cuando la Junta negó la solicitud del 

demandado para suspender dicha audiencia para el efecto de 

estar en posibilidad de dar contestación a dichas 

ampliaciones, el demandado al tener el uso de la voz, 

manifestó lo siguiente:

“…el sindicato actor señaló en su escrito inicial de demanda, 
el cual ya fue ratificado en la presente diligencia que según su 
dicho existe 6 plantas con domicilio distinto en donde tiene 
aplicación el contrato colectivo de trabajo, lo cual puede 
observarse con claridad en la lectura del punto B, de su 
escrito de demanda y que se encuentra en las página número 
3 de dicho escrito para luego a través de su escrito 
aclaratorio de la demanda precisar 3 plantas, y según su 
dicho abarca la fuente de trabajo demandada y que fueron 
relacionados bajos los incisos A al C, y quién solicitó que 
dichos domicilios se tuvieran presentes al momento de 
resolver el presente conflicto incorporando la definición del 
concepto de empresa, absteniéndose de precisar o aclarar lo 
que sucedería con las otras plantas, las que incluso señalado 
como domicilios para notificar tanto a la empresa demandada 
como al sindicato codemandado, por lo anterior, esta H. 
Autoridad se encuentra obligada una vez que conforme el 
padrón para el desahogo de la diligencia de recuento que las 
9 plantas se solicitó el desahogo del recuento de los 
trabajadores, actuación en contrario implicaría una clara 
violación por parte de esa H. Autoridad lo que se deja 
constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.” 
(foja 800).

36. De la transcripción que antecede se deduce que la 

negativa por parte de la responsable de suspender la 

audiencia en los términos solicitados por el demandado no 

causó una afectación directa en la esfera jurídica del hoy 

quejoso, toda vez que éste al haber comparecido a la misma, 
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sí realizó manifestaciones relacionadas con las adiciones 

hechas por el accionante al escrito de demanda respecto a 

los diversos domicilios de la fuente de trabajo, de ahí que no 

se le dejó en estado de indefensión alguno respecto de ese 

punto de la controversia.

37. De igual forma, se advierte que la negativa de 

suspensión de la audiencia de fecha 8 de febrero de 2022, 

tampoco perjudicó al hoy quejoso en cuanto al ofrecimiento 

de la prueba consistente en la solicitud del informe al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, toda vez que de las constancias 

que integran el expediente laboral se aprecia que se trata de 

una prueba en común, pues ambas partes ofrecieron dicha 

probanza con el objeto de conocer el número de trabajadores 

dados de alta ante la empresa demandada, indicando el 

nombre, categoría o puesto y si han causado baja, y así la 

autoridad responsable podía estar en aptitud de conformar el 

padrón que servirá de base para el desahogo de la prueba de 

recuento, en términos del artículo 931 de la Ley Federal de 

Trabajo.

38. De ahí que en el caso, resultaba innecesario suspender 

la audiencia mencionada para que el demandado pudiera 

realizar manifestaciones respecto al ofrecimiento del informe 

a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

39. También, el quejoso argumentó que el hecho de que el 

sindicato actor señalara que la empresa cuenta con diversos 

domicilios es determinante en el desarrollo del juicio, porque 

es un elemento fundamental para que la responsable cumpla 
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con su obligación de proteger las condiciones físicas y de 

seguridad mínimas para el desahogo del recuento de manera 

rápida, ordenada y pacífica, garantizando el pleno ejercicio de 

la libertad sindical, punto que no perjudicó al hoy quejoso ni 

tampoco entorpeció el desahogo del recuento como se verá 

más adelante en la presente ejecutoria.

40. En el cuarto concepto de violación, el sindicato quejoso 

alega en esencia que la responsable decidió ilegalmente 

desechar la prueba marcada con el numeral III, consistente 

en la documental vía informe que debía rendir el Instituto 

Mexicano del Seguro Social respecto de diversos 

trabajadores para conformar el padrón que servirá de base 

para el desahogo del recuento, y para acreditar que  **** 

******  **** y  ****  *******  *******  ******* prestan sus 

servicios para la empresa demandada; habida cuenta que 

bajo el principio del que afirma está obligado a probar, 

correspondía al sindicato demandado acreditar sus 

objeciones, situación que no aconteció porque la propia 

responsable negó admitir a trámite el informe que ofreció el 

demandado.

41. El argumento es infundado.

42. En efecto, en la audiencia de fecha 15 de febrero de 

2022, la organización sindical demandada ofreció diversas 

pruebas relacionadas con las objeciones que formuló, entre 

las que se encuentra la marcada con el numeral III 

consistente en la documental vía informe que rinda el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, para demostrar los siguientes 

extremos:

A) Si en sus registros aparece el alta de la empresa 

denominada ********, S.A. de C.V., indicando su domicilio y 

número de registro patronal; y 

B) Si en su registro aparecen los trabajadores ******** 

*******  ******  *******  *******  *******  ****  ********  **** 

***** ******* ****** **** ***** ****** ****** ****** ******* 

********  ******  *******  ******  ******  *****  ******** 

*********  *******  ******  ******  ****  ******  ***** 

********  ********  *******  *******  *******  ****  ******** 

********* ***** **** ********** **** ********* ***** ***** 

******  *****  *******  ****  *******  *******  *******  ***** 

********  ******  ****** y  *********  ******  *********, y 

debiendo precisar su salario reportado y la categoría o puesto 

con el que fueron dados de alta, para lo cual proporcionó su 

número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social.

43. Al respecto, en la misma audiencia la Junta 

responsable acordó que por lo que respecta al informe 

referido, se desechaba toda vez que los extremos que 

pretende se informe bajo los incisos A) y B), no son hechos 

controvertidos, toda vez que la empresa exhibió la cédula de 

determinación de cuotas respecto de los trabajadores que 

prestan sus servicios para la empresa demandada a la fecha 

de presentación de la demanda; documental de la que se 

desprende el domicilio de la empresa y el registro patronal, y 

en cuanto al inciso B), resulta ocioso e innecesario toda vez 

que de la cédula de determinación de cuotas exhibida por la 
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empresa es coincidente con el informe rendido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (foja 964 vuelta).

44. La determinación de la autoridad del conocimiento para 

desechar el informe ofrecido por el sindicato demandado es 

legal, pues aun cuando el artículo 776 de la Ley Federal del 

Trabajo, establece que son admisibles en el proceso todos 

los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho, y señala en especial, entre otros, la prueba 

documental y pericial, también es cierto que el precepto 779 

de la ley laboral dispone que se desecharan aquellas pruebas 

que no tengan relación con la litis planteada o resulten 
inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello, lo 

que en la especie sí aconteció.

45. Lo anterior es así, porque en autos obran dos informes 

rendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los 

que se desprenden los extremos que el demandado pretendía 

probar, es decir, el alta de la empresa ********, S.A. de C.V., 

indicando su domicilio y número de registro patronal; así 

como el registro de los trabajadores que señaló al ofrecer 

dicha probanza, con excepción de **** ****** **** y **** 

******* ******* *******, sin embargo, si en dichos informes 

no aparecen los trabajadores mencionados es porque en 

realidad no estaban dados de alta anta la empresa 

demandada, hecho que también se corrobora con el padrón 

de trabajadores y la cédula de determinación de cuotas 

exhibidos por la empresa demandada.

46. De ahí que en el caso resultaba ocioso e innecesario 
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admitir el informe ofrecido por el sindicato demandado toda 

vez que el mismo ya se encontraba agregado en autos, por 

tanto, fue correcto el desechamiento de esa prueba, pues 

existen diversos elementos de convicción en los que se 

desprenden los extremos que el demandado pretendía 

acreditar.

47. Ahora bien, el argumento del sindicato quejoso respecto 

al indebido desechamiento de la prueba de inspección para 

acreditar la procedencia de sus objeciones es infundado.

48. Se considera así, toda vez que que el ahora sindicato 

quejoso ofreció dicha prueba bajo el numeral V en la 

audiencia de fecha 15 de febrero de 2022,  de la siguiente 

manera:

“V.- La inspección que en términos de lo dispuesto por el 
numeral 827, 828, 829 y demás relativos y aplicables de la ley 
de la materia, deberá de llevarse a cabo en el domicilio de la 
empresa demandada el objeto materia de la misma, se refiere 
a determinar si en el caso de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el artículo 9° de la Ley Federal del Trabajo, la 
naturaleza de las funciones desempeñadas por todos y cada 
uno de los trabajadores relacionados por la empresa 
demandada en su listado de 1634 trabajadores, corresponde 
a un trabajo de base y no de confianza, considerando estas 
últimas actividades como de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización, cuando tengan carácter general, el periodo que 
debe de abarcarse corresponde al primero de julio del año 
2021 y hasta el 31 del mismo mes y año deberá ser 
examinadas las funciones que desempeñan los trabajadores a 
que nos referimos y la que (sic) empresa ofertada en un 
listado de 1634 trabajadores, esta prueba se relaciona con 
todos y cada uno de los hechos formuladas de nuestra parte y 
sirve para acreditar si los trabajadores enlistados son 
sindicalizados y desempeñan un trabajo de base como el que 
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se refiere en el tabulador de plazas y salarios, que obra 
agregada a los autos a fojas 735.” (foja 962 vuelta).

49. Al respecto, la autoridad del conocimiento en esa 

misma audiencia desechó el medio de convicción de 

referencia, bajo el argumento de que su oferente manifestó 

que debía desahogarse en el domicilio de la empresa 

demandada, pero no precisó el lugar el lugar de desahogo, 

pues la empresa cuenta con diversos domicilios tal como se 

desprende del contrato colectivo de trabajo, así como 

tampoco precisó qué objetos o documentos debían ser 

examinados, ni fijó los hechos, cuestiones o extremos que 

debían verificarse con la inspección, con fundamento en el 

artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo (foja 964 vuelta).

50. En virtud de lo anterior, tenemos que el actuar de la 

Junta responsable al desechar la prueba de inspección 

ofrecida por la organización sindical demandada fue acertada, 

pues de la transcripción del ofrecimiento que se hizo de la 

misma, si bien señaló que el objeto de la misma era 

determinar si la naturaleza de las funciones desempeñadas 

por todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados de la 

empresa demandada son de base y no de confianza de 

acuerdo al artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto 

es que no indicó los documentos base de esa probanza, ni 

los extremos que se deben verificar por parte del actuario 

adscrito a la junta, como lo son las categorías y funciones 

realizadas por cada uno de los trabajadores, es decir, no 

precisó los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar 

con la misma.
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51. De igual forma, se observa que el oferente de la 

inspección tampoco señaló el domicilio en el que se debía 

desahogar dicho medio de convicción, pues sólo manifestó 

que debía llevarse a cabo en el domicilio de la empresa 

demandada; sin embargo, la moral referida cuenta con 

diversos domicilios, según se advierte del  Contrato Colectivo 

de Trabajo que obra en autos, lo cual imposibilitó ordenar su 

desahogo.

52. En ese tenor, tenemos que el sindicato demandado no 

ofreció la inspección en términos del artículo 827 de la Ley 

Federal del Trabajo, que establece:

“Artículo  827. La parte que ofrezca la inspección deberá 
precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe 
practicarse; los períodos que abarcará y los objetos y 
documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la 
prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los 
hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la 
misma.”

53. Por tanto, tenemos que el hoy quejoso no cumplió con 

los requisitos establecidos en el precepto transcrito, para la 

admisión de la  inspección, pues no precisó el objeto y 

documentos materia de la misma, el domicilio para su 

desahogo y los extremos que se pretendían demostrar; por lo 

que es inconcuso, que la Junta responsable actuó de manera 

legal al desechar la prueba de inspección que ofreció la 

asociación sindical demandada.

54. En otro aspecto, el sindicato quejoso aduce que la 

responsable consideró que el informe rendido por el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social es la prueba idónea para 

elaborar el listado de trabajadores con derecho a voto en la 

diligencia de recuento, y al referirse a diversos trabajadores 

objetados, señaló que debían considerarse con derecho a 

voto por estar contenidos en el listado de trabajadores 

sindicalizados exhibido por la empresa codemandada, 

independientemente de que no se encuentran en la cédula de 

determinación de cuotas exhibido por la empresa 

demandada, ni en el informe rendido por el instituto 

mencionado, por lo que esa determinación contradictoria trajo 

como consecuencia una elaboración ilegal del padrón de 

trabajadores con derecho a voto, en clara contradicción a las 

disposiciones contenidas en el artículo 931 de la Ley Federal 

del Trabajo.

55. El argumento es inoperante porque el quejoso 

únicamente señala que existe una contradicción por parte de 

la autoridad responsable en cuanto a que al informe rendido 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues por una 

parte dijo ser la prueba idónea para el listado de trabajadores 

para la prueba de recuento, y por otro lado, determinó que en 

dicho informe no aparecen diversos trabajadores que fueron 

objetados pero que debían ser considerados con derecho a 

voto en el recuento, lo que trajo como consecuencia la 

elaboración de un padrón ilegal, pero no menciona porqué 

esa determinación repercutió en la elaboración del listado de 

trabajadores con derecho a voto en la prueba de recuento, 

así como tampoco expone si esos trabajadores debieron o no 

ser tomados en cuenta en dicho padrón, a efecto de poner de 

K
A

R
IN

A
 H

U
E

R
T

A
 G

A
L

IC
IA

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.2b
27/02/23 15:10:46

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



DT. 343/2022

26

manifiesto la ilegalidad de las consideraciones realizadas por 

la responsable.

56. Máxime que en la audiencia de fecha 15 de febrero de 

2022, en la que se encuentra la actuación que ahora se 

impugna, se puede ver que la Junta estableció lo siguiente:

“Por lo que se refiere a los trabajadores ******** ****** 
****  *******  ****  ******  ********  ******** 
*********  ******  ****  *****  ******  ***** 
*****  ******  *****  ********  ****  ********* 
*****  ********  ***** Y  ******  *******  **** 
*********, deben considerarse con derecho a voto en 
la prueba de recuento, en virtud de estar contenidos tanto en 
el listado de trabajadores sindicalizados exhibido por la 
empresa codemandada como en el listado ofrecido por el 
sindicato demandado, independientemente (sic) no se 
encuentran en las cédula (sic) de determinación de cuotas, 
exhibido por la empresa ni en el informe rendido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.” (foja 965).

57. De lo anterior tenemos que la autoridad del 

conocimiento se apoyó tanto en el listado de trabajadores 

sindicalizados exhibido por la empresa codemandada, como 

en el que ofreció el hoy sindicato quejoso, por lo que menos 

aún existen elementos para considerar que esa 

determinación haya causado perjuicio alguno en su esfera 

jurídica, y que la supuesta contradicción en que incurrió la 

Junta trascendió en la elaboración del padrón 

correspondiente sobre el valor del informe ya mencionado, 

toda vez que deben considerarse como medios idóneos para 

que la Junta esté en aptitud de conformar el padrón de los 

trabajadores de la empresa de que se trate, tanto el informe 

que rinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, como 
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cualquier otro elemento de prueba que las partes 

contendientes aporten al procedimiento especial, si 

coadyuvan a la elaboración de un padrón confiable, completo 

y actualizado de todos los trabajadores que puedan votar, así 

como de su identificación.

58. Por otro lado, el sindicato inconforme alega que la 

responsable excluyó a cuatrocientos ocho trabajadores del 

listado remitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

por tener el carácter de confianza sin dar argumentación 

alguna, pues por el contrario, al referirse a la prueba por el 

sindicato demandado a fin de acreditar la actividad a que se 

dedicaban esos trabajadores, sólo se concentró en precisar 

que los patrones no tiene la obligación de informar al instituto 

referido los puestos o categorías de los trabajadores dados 

de alta ante el mismo y que era ocioso requerir nuevamente 

dicha información a la empresa.

59. Continúa diciendo el peticionario de amparo que la 

responsable se apartó de su obligación de determinar que 

trabajadores son de confianza, para el efecto de no incluirlos 

en el padrón de trabajadores con derecho a voto, teniendo a 

la vista las disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal del 

Trabajo y le adjudica tal carácter de confianza a más de 

cuatrocientos trabajadores, sólo porque la empresa 

demandada así lo manifestó en el listado que exhibió, 

absteniéndose de hacerse llegar de los elementos necesarios 

a su disposición para llegar a esa conclusión y negándose a 

admitir las pruebas pertinentes tendientes a esclarecer tal 

condición.
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60. Lo anterior es infundado.

61. Es así, porque por una parte tenemos que contrario a lo 

afirmado por el quejoso, la responsable en la audiencia de 

fecha 15 de febrero de 2022, sí dio las razones por las cuáles 

excluyó a los cuatrocientos ocho trabajadores por tener el 

carácter de confianza, esto, porque el sindicato demandado 

no acreditó de modo alguno las objeciones que realizó en la 

audiencia de 8 de febrero de 2022, ni en la audiencia de 

mérito, en el sentido de que se la empresa demandada 

presentó un listado unilateral en el que según su dicho 

aparece el personal de confianza, sin aportar elemento 

alguno que acredite las funciones que desempeñaban 

conforme al artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo (foja 

966).

62. Ahora, por lo que hace a la prueba que ofertó a fin de 

acreditar la actividad a la que se dedican esos cuatrocientos 

ocho trabajadores y que la Junta estableció que resultaba 

innecesaria, del contenido de la audiencia ya mencionada se 

aprecia que dicha probanza estaba encaminada a demostrar 

la objeción que efectuó en cuanto a que la empresa 

indebidamente omitió enlistar el nombre de dieciocho 

trabajadores que a la fecha de presentación de la demanda le 

prestaban servicios de forma personal y subordinada, por lo 

que el sindicato demandado ofreció con el numeral IV, 

consistente en la documental vía informe que debía rendir la 

empresa codemandada respecto de los trabajadores ******** 

*******  ******  *******  *******  *******  ****  ********  **** 
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***** ******* ****** **** ***** ****** ****** ****** ******* 

********  ******  *******  ******  ******  *****  ******** 

*********  *******  ******  ******  ****  ******  ***** 

********  ********  *******  *******  *******  ****  ******** 

********* ***** **** ********** **** ********* ***** ***** 

******  *****  *******  ****  *******  *******  *******  ***** 

******** ****** ****** y ********* ****** ********* (fojas 961 

y 962).

63. Por tal circunstancia, se considera apegado a derecho 

el actuar de la Junta responsable al excluir del padrón para la 

prueba de recuento a los cuatrocientos ocho trabajadores que 

aparecen en la lista que exhibió la empresa demandada por 

tener el carácter de confianza, en términos del artículo 931, 

fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que dispone:

“Artículo 931.- Si se ofrece como prueba el recuento de los 
trabajadores, se observarán las normas siguientes:
…IV. No se computarán los votos de los trabajadores de 
confianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al 
trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del 
escrito de emplazamiento de huelga…”

64. Ello, en razón de que el sindicato demandado no aportó 

dentro del juicio ningún medio de convicción con el que 

demostrara su objeción en cuanto a las actividades que 

realizaban esos trabajadores para determinar si son 

trabajadores sindicalizados o de confianza, ni tampoco 

desvirtuó el contenido de la lista de trabajadores de confianza 

que fue exhibida por la empresa demandada, misma que 

tiene eficacia jurídica para señalar que trabajadores ostentan 

ese carácter derivado de la libertad contractual que gozan los 

trabajadores legalmente constituidos mediante un sindicato 
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para convenir con el patrón las condiciones generales de 

trabajo, así como cualquier otra determinación, entre las que 

puede encontrarse la clasificación consensuada de la 

categoría de trabajadores según las actividades que 

desempeñen en el centro laboral.

65. En los conceptos de violación séptimo y noveno, la 

organización sindical quejosa expresa en esencia que la 

responsable ilegalmente decidió revocar sus propias 

determinaciones y modificó la fecha y hora para el desahogo 

de la prueba de recuento, sin existir una causa legal para esa 

determinación, y modificó el domicilio que se había señalado 

para llevar a cabo la diligencia sin tampoco existir una 

justificación para ese cambio, lo que entorpeció el ejercicio de 

los derechos relativos a la libertad sindical, ya que se 

introdujeron por parte de la Junta, obstáculos materiales 

(tiempo y condiciones físicas) y jurídicos, lo que dio como 

resultado, primero, una revocación de sus propias 

determinaciones, y segundo, que los trabajadores entraran en 

una confusión sobre las mismas.

66. El inconforme expresa que al cambiar ilegalmente las 

condiciones para el desahogo de la prueba de recuento, la 

responsable no analizó las condiciones de fácil acceso para 

el recuento, ni señaló un lugar neutral, aunado a que 

incumplió lo ordenado en la jurisprudencia 150/2008, en el 

sentido de asegurarse que el sitio donde se efectúe el 

recuento, presente las condiciones físicas de seguridad 

mínimas para su desahogo rápido, ordenado y pacífico, esto 

es, dentro de los límites temporales adecuados, puesto que 
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existían diversidad de domicilios de aplicación del Contrato 

Colectivo de Trabajo.

67. Agrega que los dos nuevos domicilios se tratan de 

lugares claramente no idóneos, por la distancia en que se 

encuentran uno del otro y ésta sola distancia implica un 

obstáculo al ejercicio del derecho de los trabajadores de 

emitir su voto libre y secreto, pues les impone la carga de 

trasladarse a lugares distintos de los que ordinariamente 

tienen que desplazarse.

68. Los argumentos relatados son infundados.

69. Para arribar a esa conclusión, se estima necesario 

precisar los siguientes antecedentes:

70. En audiencia de fecha 15 de febrero de 2022, fijó fecha 

y hora para la diligencia de recuento, que se celebraría a las 

seis horas del 21 de febrero de ese año; asimismo en dicha 

audiencia, el representante de los trabajadores ante la Junta 

Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje emitió voto en contra de esa determinación, bajo el 

argumento de que atendiendo al número de trabajadores con 

derecho a voto (1632), se requiere un mayor tiempo para la 

preparación de la logística para llevar a cabo la diligencia de 

recuento, por lo que debía señalarse nueva fecha para su 

desahogo a fin de realizar las gestiones necesarias, voto al 

que se adhirió el representante suplente de los patrones (foja 

994).
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71. En virtud de lo anterior, la responsable dictó el acuerdo 

de 16 de febrero de 2022, en el que tomando en 

consideración el voto en contra realizado por el representante 

de los trabajadores ante la Junta responsable, al que se 

adhirió el representante suplente de los patrones, dejó sin 

efectos la fecha señalada en la audiencia referida y señaló las 

seis horas del 28 de febrero de 2022 para que tuviera 

verificativo la prueba de recuento, y a fin de garantizar que la 

mayoría de los trabajadores que integran el padrón 

conformado previamente por esa autoridad, ejerzan su 

derecho al voto personal, libre, secreto y directo, determinó 

que los 811 trabajadores que laboran en las Plantas 2 (52) y 

3 (53), debían votar en el domicilio ubicado en  ******* 

********* ****** ** ******* ****** *********** ****** ****** 

*****; y los 821 trabajadores que laboran en la planta 6 (60), 

debían votar en  ******  **********  *****  ********  ***** 

**********  ******  ***  ******  ******  ****** ambos en 

********** ********** (fojas 997 a 1008).

72. Dicha determinación se considera legal, en virtud de 

que la Junta de trabajo, como rectora del procedimiento, 

tratándose de los juicios de titularidad del contrato colectivo 

de trabajo, debe ordenar que el desahogo de la citada prueba 

de recuento se lleve a cabo mediante un procedimiento que 

garantice, en el marco de un sistema democrático de libertad 

sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los 

trabajadores, ya que es el momento procesal donde puede 

comprobarse la voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de 

ellos respecto del sindicato que estiman debe ser el titular y 

administrador del contrato colectivo de trabajo, de manera 
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que corresponde a las Juntas, tanto del ámbito local como del 

federal, vigilar que la prueba cumpla su cometido para 

asegurar la plena libertad de quienes ejercen ese derecho.

73. Para ello, deben proteger la confidencialidad, 

autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias 

externas que puedan hacer variar su decisión y poner en 

peligro su integridad al ejercer su voto dentro del sistema de 

vida democrático y de libertad sindical, que es una garantía 

social íntimamente ligada a las libertades de expresión y 

asociación, lo que supone que cada persona pueda 

determinar sin presión, intromisión o suplantación alguna su 

decisión.

74. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 

150/2008, misma que fue invocada por el sindicato quejoso, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, registro 168569, que 

establece:

RECUENTO PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LAS 
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN 
ORDENAR Y GARANTIZAR QUE EN SU DESAHOGO LOS 
TRABAJADORES EMITAN VOTO PERSONAL, LIBRE, 
DIRECTO Y SECRETO. Conforme a los principios 
fundamentales previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las 
leyes secundarias que, de acuerdo con el artículo 133 de la 
Carta Fundamental, son la Ley Suprema de toda la Unión, así 
como los principios generales del derecho y de justicia social, 
aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a 
expresar su opinión y preferencia para elegir libremente la 
organización que los represente, protegidos contra todo acto 
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de discriminación. Ahora bien, para cumplir con tales 
principios la autoridad laboral, como rectora del procedimiento 
tratándose de los juicios de titularidad del contrato colectivo de 
trabajo, debe ordenar que el desahogo de la prueba de 
recuento a que se refiere el artículo 931 de la Ley citada se 
lleve a cabo mediante un procedimiento que garantice, en el 
marco de un sistema democrático de libertad sindical, el voto 
personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, ya que 
es el momento procesal donde puede comprobarse la 
voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de ellos respecto 
del sindicato que estiman debe ser el titular y administrador 
del contrato colectivo de trabajo, de manera que corresponde 
a las Juntas, tanto del ámbito local como del federal, vigilar 
que la prueba cumpla su cometido para asegurar la plena 
libertad de quienes ejercen ese derecho; y para ello, deben 
proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su 
voluntad, evitando influencias externas que puedan hacer 
variar su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer su 
voto dentro del sistema de vida democrático y de libertad 
sindical, que es una garantía social íntimamente ligada a las 
libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada 
persona pueda determinar sin presión, intromisión o 
suplantación alguna su decisión. Consecuentemente, la Junta 
de Conciliación y Arbitraje competente para el desahogo de la 
prueba indicada deberá, según lo que estime pertinente a la 
luz de las características del caso concreto: 1. Recabar 
oportunamente un padrón confiable, completo y actualizado 
de todos los trabajadores que puedan votar, considerando lo 
dispuesto en las fracciones II, III y IV del referido artículo 931; 
2. Asegurarse de que el lugar o lugares en que se celebre el 
recuento presenten las condiciones físicas y de seguridad 
mínimas para su desahogo, de manera rápida, ordenada y 
pacífica; 3. Cerciorarse de que el día de la celebración del 
mismo se cuente con la documentación y materiales 
necesarios e idóneos para el desahogo de la votación de 
forma segura, libre y secreta; 4. Constatar que se prevean con 
oportunidad los mecanismos para asegurar la identificación 
plena de los trabajadores que tengan derecho a concurrir al 
recuento; 5. Verificar que el cómputo final de los votos se 
haga de manera transparente y pública por la autoridad 
laboral que conduzca el desahogo de la prueba, con la 
presencia de los representantes sindicales y empresariales 
debidamente acreditados; y, 6. Para el caso de que se 
presenten objeciones, en términos de la fracción V del citado 
artículo 931, desahogar, previo al recuento y sin dilación 
alguna, la audiencia a que se refiere dicha fracción.
Contradicción de tesis 74/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero, Cuarto, Noveno, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo 
Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de septiembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso 
Figueroa.
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75. El criterio transcrito plantea diversos aspectos que 

deben ser considerados por la autoridad laboral para el 

desahogo del recuento, entre los que se encuentra 

asegurarse de que el lugar o lugares en que se celebre el 

recuento presenten las condiciones físicas y de seguridad 

mínimas para su desahogo, de manera rápida, ordenada y 

pacífica, así como cerciorarse de que el día de la celebración 

del mismo se cuente con la documentación y materiales 

necesarios e idóneos para el desahogo de la votación de 

forma segura, libre y secreta.

76. En ese sentido, si la Junta responsable determinó dejar 

sin efectos la fecha y el domicilio para el desahogo del 

recuento que señaló en la audiencia de 15 de febrero de 

2022, para que en un proveído posterior de fecha 16 del 

mismo mes y año, señalar nueva fecha y dos domicilios 

diversos al que ya había señalado para el desahogo 

respectivo, se considera que lo hizo así con la finalidad de 

que, por un lado, atendiendo al alto número de trabajadores 

con derecho al voto que integran el padrón elaborado por la 

Junta de 1632, se ordenó una nueva fecha para estar en 

aptitud de preparar la logística para llevar a cabo la diligencia 

del recuento, y así poder organizar y preparar la 

documentación y materiales necesarios e idóneos para el 

desahogo de la votación.

77. De igual forma, debe decirse que el hecho de que la 

autoridad del conocimiento ordenara el desahogo de ese acto 

en dos domicilios diversos al que ya se había señalado, 

tampoco resultó ser una revocación de su propia 
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determinación que causó un perjuicio en la esfera jurídica del 

sindicato demandado, ni tampoco representó un obstáculo 

para llevar a cabo la diligencia del recuento.

78. Se considera así, porque de las actas relativas al 

desahogo del recuento de fecha 28 de febrero de 2022, se 

desprende que los fedatarios comisionados hicieron constar 

que, respecto al acto que se llevó a cabo en el domicilio 

*******  *********  ******  **  *******  ******  *********** 

****** ****** ****** ********** ********** ; éste comenzó 

a las seis horas de la data indicada, procediendo al inicio de 

la votación, y que transcurridas más de dos horas desde que 

el último trabajador acudió a votar y visto que no hubo más 

trabajadores que acudieran a emitir su voto, se concluyó el 

periodo de votación, asentando que se presentaron 642 

trabajadores, que sobraron 169 boletas y que la diligencia se 

desarrolló sin incidente alguno y de manera ordenada y 

pacífica (fojas 1049 a 1050 vuelta).

79. Por lo que hace al recuento que se celebró en ese 

mismo día en el domicilio ubicado en ****** ********** ***** 

********  *****  **********  ******  ***  ******  ******  ****** 

ambos en  **********  **********, los fedatarios actuarios 

comisionados hicieron constar que éste comenzó a las seis 

horas de la data indicada, procediendo al inicio de la votación, 

y que transcurrido un periodo de una hora desde que el último 

trabajador acudió a votar y toda vez que no hubo más 

trabajadores que acudieran el recuento, se concluyó el 

periodo de votación, asentando que se presentaron 671 

trabajadores y que durante todo el desarrollo de la diligencia 
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no se reportó incidente alguno, agregando al acta las 150 

boletas sobrantes (fojas 1099 a 1101).

80. De las actas relatadas se desprende que el cambio de 

fecha y del lugar para que se llevara a cabo la prueba del 

recuento, no representó un obstáculo para su desahogo, ni 

impidió la asistencia de los trabajadores sindicalizados para 

emitir su voto, pues incluso facilitó su participación 

atendiendo al alto número de trabajadores que integran el 

padrón correspondiente, así como también se hizo constar 

que se llevó de forma ordenada y pacífica, sin incidente 

alguno que pusiera en peligro la seguridad de los votantes, de 

ahí que la revocación de la fecha y del domicilio establecido 

en la audiencia de 15 de febrero de 2022, encontró su 

justificación en garantizar que la mayoría de los trabajadores 

que integran el padrón ejercieran su derecho al voto personal, 

libre, secreto y directo.

81. En ese tenor, se considera que los domicilios en los que 

se realizó el recuento fueron los idóneos por ser los que 

aparecen en el Contrato Colectivo de Trabajo, y por ser la 

ubicación de las plantas en la que los trabajadores 

desempeñan sus labores, por lo que es evidente que la Junta 

con el objeto de que la asistencia al desahogo de ese acto 

pudiera ser más accesible, ordenó que se realizaran en la 

fuente de trabajo, pues se tratan de los lugares a los que los 

votantes se desplazan normalmente.

82. Lo anterior se robustece, si tomamos en consideración 

que de la lista de 811 trabajadores que laboran en las plantas 
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2 (52) y 3 (53), acudieron al recuento 642, y a la diligencia 

que se llevó a cabo en la planta 6 (60), de 821 trabajadores, 

se presentaron 671, es decir, un total de 1313 de los 1632 

que conforman el padrón de votantes asistieron al desahogo 

de la prueba, lo que equivale al 85.7% de los trabajadores 

con derecho a voto, por lo que este solo hecho, a juicio de 

este tribunal, pone en evidencia que se ofrecieron las mejores 

condiciones para la práctica del recuento.

83. De todo lo anterior, es dable concluir que la autoridad 

laboral al cambiar el domicilio para el desahogo del recuento 

para que se efectuara en dos de los domicilios que aparecen 

en el Contrato Colectivo de Trabajo, cumplió con su 

obligación de vigilar que la prueba de recuento lograra su 

cometido, pues se celebró en los términos del artículo 931 de 

la Ley Federal del Trabajo, y conforme a la jurisprudencia 

2a./J. 150/2008, citada con antelación.

84. Máxime que, dentro de las actas relatadas se observa 

que el sindicato demandado no realizó manifestaciones u 

objeción alguna sobre la ubicación en que se efectuó el 

recuento, en el sentido de que se haya entorpecido la 

celebración del mismo, o bien, que su ubicación dificultara la 

participación de los trabajadores con derecho a voto.

85. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 

28/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 

2000645, de rubro y texto:
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RECUENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. CUANDO SE OFRECE COMO 
PRUEBA PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, LAS JUNTAS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN SEÑALAR PARA 
SU DESAHOGO EL DOMICILIO DE LA EMPRESA DONDE 
LOS TRABAJADORES PRESTAN SUS SERVICIOS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA OBJECIÓN FUNDADA DE 
ALGUNO DE LOS SINDICATOS EN CONFLICTO. En los 
conflictos intersindicales surgidos de la necesidad de 
determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, la 
prueba de recuento señalada debe desahogarse en las 
condiciones más favorables para la independencia de los 
trabajadores, por lo que la autoridad laboral debe vigilar que 
cumpla su cometido, esto es, proteger la libertad en la 
manifestación de la voluntad de la persona que expresa su 
preferencia mediante su voto. Es por ello que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje competente debe garantizar el 
ejercicio pleno de la libertad sindical, asegurándose de que el 
lugar o lugares en que se celebre el recuento sea el 
apropiado, además de que existan las condiciones físicas y de 
seguridad mínimas para que su desahogo sea rápido, 
ordenado y pacífico (acorde con la jurisprudencia de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
2a./J. 150/2008, de rubro: "RECUENTO PARA DETERMINAR 
LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y GARANTIZAR QUE EN 
SU DESAHOGO LOS TRABAJADORES EMITAN VOTO 
PERSONAL, LIBRE, DIRECTO Y SECRETO."), pues se trata 
de asegurar las condiciones para la emisión del voto personal, 
libre, directo y secreto, a fin de hacer efectivo el sistema de 
vida democrático y favorecer las condiciones para una 
auténtica representación y libre determinación de los 
trabajadores. En ese sentido, la Junta debe valorar las 
peticiones que de común acuerdo formulen los sindicatos en 
pugna respecto del lugar donde estimen pueda llevarse a 
cabo el recuento, así como considerar las objeciones que en 
su caso se presenten. Ciertamente, tratándose del 
procedimiento especial para la tramitación de los conflictos 
derivados de la titularidad de los contratos colectivos de 
trabajo, cualquiera de los sindicatos en conflicto puede objetar 
que para el desahogo del recuento se designe el local de la 
empresa, considerando que al demandar la pérdida de 
titularidad o administración al sindicato que la ostente, la 
resolución del conflicto queda sujeta a las pruebas que 
ofrezcan precisamente los contendientes, entre ellas y de 
importancia fundamental, el recuento, cuyo resultado podrá 
dar cuenta de cuál es el sindicato en disputa que cumple con 
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la condición para obtener y mantener la titularidad del pacto 
colectivo, esto es, la representación de la mayoría de los 
trabajadores de la empresa. Consecuentemente, las 
instalaciones del patrón no constituyen necesariamente un 
lugar inapropiado para el desahogo del recuento y, por ello, la 
autoridad laboral puede señalar ese lugar cuando lo estime 
pertinente, considerando incluso la petición que al efecto 
pudieran hacer de común acuerdo los sindicatos en conflicto; 
en cambio, debe señalar un lugar distinto para su desahogo 
cuando haya objeción fundada.
Contradicción de tesis 461/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de febrero de 
2012. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández 
Maquívar.

86. Asimismo, el actuar de la responsable no incumplió con 

el mandato preciso contenido en el Convenio Internacional 

del Trabajo No. 87 relativo a la libertad sindical y la protección 

del derecho de sindicación, suscrito por el Estado mexicano, 

y en específico a lo previsto en el artículo 3.2. en el sentido 

de que la autoridad estatal debe abstenerse de realizar actos 

que tiendan a entorpecer el ejercicio de los derechos que 

asisten a trabajadores y sindicatos en esta materia, pues 

como quedó expuesto, la decisión de la Junta de llevar a 

cabo el recuento en el domicilio de la fuente de trabajo en 

ningún momento entorpeció el ejercicio de los derechos 

relativos a la libertad sindical, tanto de los trabajadores en lo 

individual como de sus gremios, pues presentó las mejores 

condiciones para que la mayoría de los trabajadores 

sindicalizados del padrón correspondiente pudieran emitir su 

voto.

87. Tampoco asiste razón al sindicato inconforme respecto 

a la indebida cita del artículo 620, fracción II, de la Ley 

Federal del Trabajo, en la que sustentó el acuerdo por el que 

dejó sin efecto el acuerdo de fecha 15 de febrero de 2022, 
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pues se trata de un error formal que no trasciende el 

resultado del fallo, ya que con independencia de ese hecho, 

la revocación de lo dispuesto en la audiencia referida está 

justificada en la obligación que tiene la Junta de vigilar que la 

prueba de recuento se efectué mediante un procedimiento 

con las mejores condiciones que permitan para los 

trabajadores expresen su voluntad absoluta e irrestricta 

respecto del sindicato que estiman debe ser el titular y 

administrador del contrato colectivo de trabajo, a través del 

voto personal, libre, directo y secreto.

88. Finalmente, en el octavo concepto de violación, el 

sindicato quejoso aduce que la autoridad responsable violó 

las garantías del sindicato demandado, pues se violó su 

garantía de audiencia en el proveído de 8 de febrero de 2022 

y en el recuento de 28 del mismo mes y año, pues no fue un 

lugar seguro para los trabajadores recontantes, toda vez que 

no se cumplieron con los mínimos del recuento.

89. Agrega que la responsable se abstuvo de analizar las 

excepciones y defensas producidas al contestar la demanda 

en el punto 3 del capítulo correspondiente, lo que deviene 

inconvencional a la luz del artículo 8 del Protocolo adicional a 

la Convención Americana de Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales, los artículos 

23 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el artículo 29 de la Carta de Organización de 

Estados Americanos, los artículos 8 y 16 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículos 14 y 22 del 

Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Sociales y 
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Culturales, así como también viola los artículos 1, 14, 16 y 

123 Constitucionales y sus derechos humanos, por lo que 

hace a su derecho fundamental de representación y libertad 

sindical.

90. Los argumentos que anteceden son inoperantes, pues 

son meras afirmaciones carentes de sustento jurídico, pues el 

inconforme omite precisar de qué manera considera que el 

lugar del recuento no fue un lugar seguro para los 

trabajadores, y cómo es que no se cumplieron con los 

mínimos de seguridad para su desahogo, ni tampoco precisa 

cuál es la excepción que la Junta omitió analizar dentro del 

laudo reclamado, ya que se limitó a manifestar que ese actuar 

viola derechos humanos y garantías individuales, pero sin 

precisar por qué y, en su caso, cuál fue el perjuicio que se le 

ocasionó, y, menos aún explica en qué forma, la responsable 

vulneró sus derechos humanos y los convenios 

internacionales que cita, por lo que ante la deficiencia del 

planteamiento, este tribunal colegiado se encuentra 

legalmente imposibilitado para analizarlo, en tanto el presente 

juicio de garantías se rige por el principio de estricto derecho.

91. Consecuentemente, al resultar inoperantes e 

infundados los conceptos de violación hechos valer por el 

sindicato quejoso, procede negar la protección constitucional 

solicitada.

DÉCIMO. Amparo adhesivo.
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92. La transcripción y el estudio de los conceptos de 

violación propuestos en el amparo adhesivo, resulta 

innecesario por las siguientes consideraciones:

93. Toda vez que el amparo directo principal ha sido 

negado, como se aprecia del análisis realizado en el 

considerando precedente, lo adecuado es declarar sin 

materia los conceptos de violación del amparo adhesivo que 

nos ocupa, ya que la finalidad perseguida por este último es 

que la sentencia reclamada subsista, por tanto, si a causa de 

tal negativa la sentencia cuestionada seguirá firme, es 

indudable que ningún caso tiene estudiar los conceptos de 

violación formulados en el amparo adhesivo, ya que la parte 

quejosa adherente ve colmada su pretensión, consistente en 

la subsistencia de los aspectos que fueron desestimados en 

el amparo principal. 

94. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 49/2014 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, registro 2007284, del 

rubro y texto siguientes:

AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA 
CUANDO ES PROMOVIDO CON LA FINALIDAD DE 
OFRECER ARGUMENTOS ENCAMINADOS A QUE 
SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO EN SUS TÉRMINOS 
PERO EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL NO PROSPERE 
POR CUESTIONES PROCESALES O POR DESESTIMARSE 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Del artículo 182 de la 
Ley de Amparo se advierte, entre otras hipótesis, que el 
amparo adhesivo podrá promoverlo quien obtuvo sentencia 
favorable en sede ordinaria para que, ante el juicio de amparo 
promovido por su contraparte, exprese los agravios tendientes 
a mejorar la resolución judicial con el propósito de que el acto 
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reclamado subsista en sus términos y adquiera mayor fuerza 
persuasiva. Así, dicha pretensión es accesoria del juicio de 
amparo directo principal y, por tanto, de no prosperar éste, 
sea por cuestiones procesales o por desestimarse los 
conceptos de violación, el quejoso adherente ve colmada su 
pretensión, consistente en la subsistencia del acto reclamado 
y, consecuentemente, el amparo adhesivo debe declararse sin 
materia.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y el 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 28 de mayo de 2014. La 
votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al 
fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.
Tesis de jurisprudencia 49/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha cuatro de junio de dos mil catorce.

95. Dada la conclusión alcanzada y ante lo inoperante que 

resultan los argumentos expuestos por el sindicato quejoso 

adherente, lo procedente es negar el amparo adhesivo.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI 
PROTEGE en el juicio de amparo principal promovido por el 
Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas 
Maquiladoras y Ensambladora de Matamoros y su 
Municipio, contra el acto que reclama de la Junta Especial 
Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 

consistente en el laudo de veintidós de marzo de dos mil 
veintidós, dictado en el expediente del juicio laboral  ***

********, seguido por el Sindicato Nacional Independiente 
de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 
20/32”, contra el ahora sindicato quejoso principal.
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SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el juicio de 

amparo adhesivo promovido por el Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios 
“Movimiento 20/32”, contra el acto que reclama de la Junta 
Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, consistente en el laudo de veintidós de marzo de 
dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio laboral 

***********, seguido por el ahora sindicato quejoso 

adherente, contra el Sindicato Industrial de Trabajadores en 

Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su 

Municipio.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, 

remítanse los autos a la autoridad responsable dese 

cumplimiento a los artículos 175 y 192 del Acuerdo General 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

establecen las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales; y, agréguese a 

este juicio de amparo directo la constancia de captura de la 

presente sentencia del Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes, háganse las anotaciones respectivas en el libro 

de gobierno de este Tribunal; y, en su oportunidad, archívese 

el expediente como asunto totalmente concluido.

A S Í, por unanimidad de votos, lo resolvió el 

Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Primer Circuito, integrado por los Magistrados: Presidente 
Miguel Bonilla López, Tarsicio Aguilera Troncoso y la 

Secretaria en funciones de Magistrada licenciada Brenda 
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Páez Torrecillas, siendo ponente el segundo de los 

nombrados. 

Firman de manera electrónica como lo prevé el punto de 

consulta 7, inciso a) de la Circular SECNO/7/2020, el 

magistrado Presidente Miguel Bonilla López, el magistrado 

Tarsicio Aguilera Troncoso y la licenciada Brenda Páez 
Torrecillas autorizada mediante oficio CCJ/ST/3521/2021, 

signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el once de 

octubre de dos mil veintiuno, con la Secretaria de Acuerdos 

Karina Huerta Galicia, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:
MIGUEL BONILLA LÓPEZ

MAGISTRADO:
TARSICIO AGUILERA TRONCOSO

SECRETARIA EN FUNCIONES DE 
MAGISTRADA:

BRENDA PÁEZ TORRECILLAS

SECRETARIA DE ACUERDOS:
KARINA HUERTA GALICIA

El día de hoy veintidós de agosto de dos mil veintidós, se 

dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 184 segundo 

párrafo y 188 primero y tercer párrafos de la Ley de Amparo vigente, 

por así haberlo permitido las labores de este Tribunal Colegiado. 

Doy fe.
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Esta hoja corresponde al amparo directo DT. 343/2022, 
promovido por el SINDICATO INDUSTRIAL DE 
TRABAJADORES EN PLANTAS MAQUILADORAS Y 
ENSAMBLADORA DE MATAMOROS Y SU MUNICIPIO así 

como el amparo adhesivo promovido por el SINDICATO 
NACIONAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE 
INDUSTRIAS Y DE SERVICIOS “MOVIMIENTO 20/32”.

DECA°crdlg.
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aEl dieciseis de agosto de dos mil veintidos, el licenciado Miguel Angel

Reynaud Garza, Secretario(a), con adscripción en el Décimo Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hago constar y certifico
que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión
pública suprime toda aquella información considerada legalmente como
CONFIDENCIAL, por tratarse de CONTIENE DATOS PERSONALES..
Conste.


