
Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede 
en la Ciudad de México 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL COLECTIVO 322/2022. 

 

 

PARTE ACTORA: Sindicato Independiente 

de las y los Trabajadores Libres y 

Democráticos, de Saint Gobain México 

Sociedad Anónima de Capital Variable, 

representado por Pablo Franco Hernández. 

 

DEMANDADA: Saint Gobain México, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, 

representado por Oscar de la Vega Gómez. 

 

JUEZ: Nahúm Bautista Gallardo. 

SECRETARIA: Juana Dafne Ambris Arroyo. 

 

 

S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A 

 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil 

veintidós. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos que integran el 

expediente 322/2022, relativo al procedimiento especial colectivo 

promovido por el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres 

y Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad Anónima de Capital 

Variable, por conducto de su representante, en contra de Saint Gobain 

México Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

R E S U L T A N D O  

 

PRIMERO. - Presentación de demanda.  

 

Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintidós, 

ante este Tribunal el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores 

Libres y Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad Anónima de 

Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, promovió 

procedimiento especial colectivo en contra de la empresa Saint Gobain 

México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que solicitó la 

declaración por parte de la autoridad judicial laboral, de las siguientes 

prestaciones:  

 

A. El reconocimiento expreso y público del derecho del Sindicato 

Independiente de las y los Trabajadores Libres y 

Democráticos, de Saint Gobain México, S.A. de C.V. para 

llevar a cabo su actividad dentro de la fuente de trabajo en virtud 

de contar con afiliados a su servicio. 
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B. El cumplimiento del principio de neutralidad o indiferencia 

respecto del ejercicio del derecho fundamental a la libertad 

sindical por parte de todas las personas trabajadores a su 

servicio. 

 

C. La declaración de nulidad que realice este tribunal, de los actos 

llevados a cabo por la patronal, que constituyan de una 

discriminación antisindical; ordenando el cese inmediato de tal 

conducta y la restauración de la situación al momento anterior 

de producirse la referida discriminación, poniendo en práctica 

las medidas necesarias para garantizar la no repetición, 

 

D. La puesta en práctica de las medidas necesarias para que mi 

representada pueda disponer de inmediato y en el futuro, en la 

fuente de trabajo, de las facilidades apropiadas para permitirles 

el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. Incluyendo una 

fluida comunicación con los afiliados a la misma. en términos de 

lo previsto por el artículo 2 del convenio 135 de la Organización 

Internacional del Trabajo relativo a la protección y facilidades 

que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores 

en la empresa. 

 

E. Girar instrucciones a las personas a su servicio que se 

encuentren dentro de lo previsto por el artículo 11 de la Ley de 

la materia para el efecto de qué otorguen las debidas facilidades 

para el desempeño de la actividad sindical por parte del 

sindicato actor, sus directivos, representantes, apoderados 

legales y asesores. 

 

F.  Girar instrucciones a las personas a su servicio que se 

encuentren dentro de lo previsto por el artículo 11 de la Ley de 

la materia para el efecto de se abstengan de obstaculizar o 

impedir, por cualquier tipo de acción u omisión, la actividad 

sindical que decidan llevar a cabo los afiliados, simpatizantes y 

aspirantes a ingresar como miembros del sindicato actor. 

 

G. Entregar al sindicato actor las cuotas sindicales que 

correspondan a las personas trabajadoras afiliadas a la misma. 

 

H. Reconocer y hacer efectivo el derecho de mi representado y sus 

afiliados a que, cuando se presente un conflicto laboral que 

involucre a personas afiliadas al Sindicato Independiente de 

las y los Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint 

Gobain México, S.A. de C.V. corresponde a mi representado 

brindarles la asistencia requerida por conducto los de 

representantes y asesores legales y sindicales que designe. 

 

N
ahum

 B
autista G

allardo
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.8f
04/08/23 08:01:25



 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL COLECTIVO 222/2022 

3 

 

I. Permitir el ingreso de los representantes sindicales asesores 

legales y sindicales del Sindicato Independiente de las y los 

Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain 

México, S.A. de C.V. efecto de llevar a cabo su labor respecto 

de sus afiliados a efecto de qué los afiliados a mi representada 

cuenten con la representación, información y gestión de sus 

derechos colectivos por parte de la organización sindical a la 

que se encuentran afiliados. 

 

J. Reconocer y hacer efectivo el derecho que tiene mi 

representada para proponer candidatos a cubrir plazas de 

nueva creación de manera proporcional a su membresía. 

 

K. Reconocer y hacer efectivo el derecho que tiene mi 

representada a cubrir las vacantes que sean creadas por la 

terminación de la relación individual de trabajo de alguno de sus 

miembros. 

 

L. Llevar a cabo la negociación de las jornadas de trabajo de las 

personas trabajadoras afiliadas al sindicato actor únicamente 

con los representantes que éste designe.  

 

M. Llevar a cabo el aviso a mi representado cuando considere 

necesaria la aplicación de medidas disciplinarias que afecten a 

sus afiliados a efecto de que cuenten con la asistencia. 

 

N. Integrar las comisiones mixtas que operan en la fuente de 

trabajo, con miembros de mi representada de manera 

proporcional a su membresía. En el momento deberá requerir a 

mi representada para que designe a quienes habrán de integrar 

dicha comisión en su representación. 

 

O. La abstención absoluta de la demandada y las personas a su 

servicio que se encuentren dentro de lo previsto por el artículo 

11 de la ley de la materia de ejercer represalias en contra de los 

trabajadores miembros de esta organización. 

 

P. Capacitar y sensibilizar a las personas a su servicio que se 

encuentren dentro de lo previsto por el artículo 11 de la ley de 

la materia de sobre los derechos que corresponden a las 

organizaciones sindicales, el principio de neutralidad patronal 

respecto a la libertad sindical de las personas trabajadoras y las 

obligaciones y prohibiciones a la patronal respecto a la actividad 

sindical. 
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La parte actora fundó su pretensión en los hechos y consideraciones 

de derecho que constan en el escrito de demanda. 

 

SEGUNDO. Prevención de la demanda. 

 

Previo a la admisión de la demanda de titularidad este tribunal 

laboral, mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, previno 

al sindicato actor para que: 1) precisara las prestaciones reclamadas que 

se derivan de la omisión de la patronal a contestar el escrito de la 

organización sindical, 2) indicara si es titular del contrato colectivo de 

trabajo, y 3) señalara los actos de discriminación sindical e intimidación a 

los que hace referencia, la cual fue desahogada por el accionante mediante 

escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós.  

 

TERCERO. Admisión de la demanda.  

 

Una vez que el accionante desahogó el requerimiento realizado por 

este órgano jurisdiccional el once de julio de dos mil veintiuno, mediante 

auto de catorce de julio de la misma anualidad se admitió a trámite la 

demanda, ordenando que se emplazara a la empresa Saint Gobain México, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, para que diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, opusiera las excepciones y defensas que 

tuviere a su favor y, en su caso, objetara las pruebas ofrecidas por la parte 

contraria. Asimismo, se tuvieron por anunciadas las pruebas de la parte 

actora y se reservó su admisión hasta que se dictara el auto de depuración. 

 

De igual forma, en el citado auto admisorio este tribunal laboral 

garantizó el principio de imparcialidad, toda vez que en el mismo se precisó 

que en ningún caso se agendaría cita para exponer privadamente al titular 

de este órgano jurisdiccional alegatos o puntos de vista sobre el presente 

asunto sin la presencia de todas las partes interesadas en el procedimiento 

en que se actúa, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales 

tuvo lugar en diligencia o audiencia en la que concurrieron todas las partes 

en el presente procedimiento. 

 

CUARTO. Emplazamiento.  

 

Por medio de diligencia de veintiuno de julio de dos mil 

veintidós, se emplazó al procedimiento a la empresa Saint Gobain México 

Sociedad Anónima de Capital Variable.  

 

QUINTO. Contestación a la demanda, réplica y contrarréplica. 

 

Contestación. El dos de agosto de dos mil veintidós, la empresa 

Saint Gobain México, Sociedad Anónima de Capital Variable dio 

contestación a la demanda, oponiendo sus excepciones y defensas, 

ofreciendo pruebas y objetando las del sindicato actor.  
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Asimismo, la empresa en su escrito de contestación de demanda 

planteó incidente de previo y especial pronunciamiento de falta de 

legitimación denominado por la demandada “ad causam y ad procesum” el 

cual se desechó de plano en acuerdo de tres de agosto del presente año.  

 

Réplica. Por escrito presentado en nueve de agosto del año en 

curso el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y 

Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad Anónima de Capital 

Variable formuló su réplica a la contestación de la empresa demandada y 

objetó las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación a la demanda. 

 

 Contrarréplica. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós la 

empresa Saint Gobain México, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

remitió escrito en el que formuló su contrarréplica.  

 

SEXTO. Auto de depuración.  

 

El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se dictó auto de 

depuración.  

 

En dicha determinación, se admitieron a la parte actora las 

siguientes pruebas: 

 

PRUEBAS ADMITIDAS 

1. La DOCUMENTAL consistente en comunicación recibida por la 

demandada el 27 de junio de 2022 a la que se ha hecho referencia en el 

capítulo de hechos. Y para el indebido caso de objeción de mi contraparte 

y el debido perfeccionamiento del mismo se solicita la ratificación de 

contenido y firma de la C. MARIANA GARCÍA.  

2. LA DOCUMENTAL consistente en convocatoria para la consulta 

prevista en el artículo 390 ter en relación con el contenido del décimo 

primero transitorio relativo a la Legitimación de Contratos Colectivos de 

Trabajo aplicable en la fuente de trabajo en que prestan sus servicios los 

afiliados a mi representada para la moral SAINT GOBAIN MEXICO, S.A. 

DE C.V.  

3. LA CONFESIONAL de la empresa demandada SAINT GOBAIN 

MEXICO, S.A. DE C.V. por conducto de su apoderado o de persona que 

acredite tener facultades para ello, la cual se solicita quede citado por 

conducto de su apoderado compareciente, y apercibido en términos de 

los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. Prueba que se 

relaciona con los hechos 2, 3 y 4 del presente escrito. 

4. La CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS E 

INTERROGATORIO LIBRE a cargo de MARIANA GARCÍA Y MANUEL 

CURTO, quienes deberán ser citados por conducto de actuario en el 

domicilio ubicado en PARQUE INDUSTRIAL CUAUTLA, AVENIDA 

NICOLAS BRAVO, NUMERO 05, XALOXOTOC, CIUDAD AYALA, 

ESTADO DE MORELOS.  

5. La INSTRUMENTAL de actuaciones.  

N
ahum

 B
autista G

allardo
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.8f
04/08/23 08:01:25



PROCEDIMIENTO ESPECIAL COLECTIVO 322/2022 

6 

 

6. La PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana 

 

Por lo que respecta a la parte demandada se admitieron las 

pruebas que a continuación se enuncian: 

 

PRUEBAS ADMITIDAS 

1. Documental privada consistente en carta respuesta a nombre de la 

moral Saint Gobain México, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

firmada por el C. Nicolás Vergara Lozano en su carácter de Director de 

Recursos Humanos, en caso de objeción se ofrece cotejo y/o compulsa.  

2. Documental privada consistente en copia simple del Convenio de 

revisión del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Saint Gobain 

México, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Vidrio (C.T.C.) de fecha uno de marzo 

de dos mil veintidós, registrado el trece de junio de dos mil veintidós ante 

el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral bajo el número de 

expediente CC-48/1996-XX-MOR y/o CC-48-1996-XXMOR y/o CC-

48/96-XX-MOR, en caso de objeción se ofrece cotejo y/o compulsa.  

3. Documental privada consistente en copia simple del documento 

emitido por el Presidente de la Comisión Responsable de la Consulta de 

Aprobación del Convenio de Revisión General del CCT-2022-2024, en 

caso de objeción se ofrece cotejo y/o compulsa.  

4. Confesional a cargo del Sindicato Independiente de las y los 

trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad 

Anónima de Capital Variable.  

5. Presuncional Legal y Humana  

6. Instrumental de Actuaciones 

 

 

SÉPTIMO. Audiencia de juicio.  

 

En veintiséis de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar con la 

presencia de las partes la celebración de la audiencia de juicio, en la cual 

se llevó el desahogo de las pruebas admitidas en auto de depuración de 

diecinueve de los actuales, así como las pruebas documentales, 

instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

En otro aspecto, a los absolventes se les formularon las preguntas 

que consideraron pertinentes teniéndose por desahogadas las pruebas 

confesionales ofertadas por las partes; al no haber pruebas pendientes de 

desahogo se abrió la etapa de alegatos, en la que las partes formularon los 

alegatos de forma verbal, se declaró visto el asunto y se emite la presente 

sentencia.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 897-E de 

la Ley Federal del Trabajo, se expuso oralmente y de forma breve las 

consideraciones y motivos de la resolución, así como se dio lectura 
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únicamente de los puntos resolutivos y se ordenó poner a disposición de 

las partes una copia de la presente sentencia. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en 

la Ciudad de México, es competente para resolver del presente juicio 

especial laboral en los términos de la fracción XX, del apartado A, del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

61, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 

los artículos Quinto Quinquies, fracción XI, Quinto Sexies, fracción VII, 

ambos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los 

Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, 

a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de 

Circuito y de los Juzgados de Distrito; ello en relación con los numerales 

897 y 897-A al 897-E, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

SEGUNDO. Legitimación de las partes. 

 

Por ser la legitimación en la causa, una cuestión que atañe al fondo 

de la cuestión litigiosa, sólo puede analizarse en el momento en que se 

pronuncie la sentencia definitiva. 

 

 Al respecto, se debe señalar que la legitimación en la causa es un 

requisito necesario para la procedencia de la acción, y puede ser activa o 

pasiva. La primera requiere que quien ejerce la acción sea el titular del 

derecho reclamado, esto es, que sea la persona que pueda exigir de la 

autoridad competente, se declare un derecho a su favor y se haga cumplir 

coactivamente. 

  

 En cambio, la legitimación pasiva en la causa requiere que el 

demandado sea aquél que deba cumplir la obligación exigida en juicio. De 

manera que, si no se cumple esa condición en cualquiera de las partes, no 

puede pronunciarse sentencia que decida el fondo de la cuestión 

planteada. 

 

Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena 

Época, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página trescientos cincuenta y uno, 

con registro digital 196956  de rubro y texto:  

 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. 

CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la 

potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la 

petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una 
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instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de 

ad procesum y se produce cuando el derecho que se 

cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien 

tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la 

legitimación ad causam que implica tener la titularidad de 

ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el 

proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el 

juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho 

que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de 

ese derecho o bien porque cuente con la representación 

legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es 

requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad 

causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.” 

 

 Por tanto, cabe señalar que la actora Sindicato Independiente de las 

y los Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México 

Sociedad Anónima de Capital Variable, acudió por conducto de su 

apoderado legal, personalidad que acreditó mediante carta poder de 

veinticuatro de junio de dos mil veintidós la cual se relaciona con copia 

certificada de la constancia de modificación de directiva con folio CFCRL-

MODDIRECTIVA-20220207-3032-0083, emitida por la Coordinación 

General de Registro de Asociaciones del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral. 

 

 Además, que el sindicato acreditó a juicio de quien ahora resuelve 

que cuenta con miembros afiliados a su sindicato que son trabajadores de 

la empresa demandada, ya que exhibió el acuse de recepción de la 

modificación de padrón de miembros, de fecha trece de junio del año en 

curso, realizado en la plataforma oficial del Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 377, fracción 

III y último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Aunque la parte demandada objetó de forma genérica todas y cada 

una de las pruebas en cuanto al alcance y valor probatorio, no argumentó 

por qué este juzgador no debería darle valor a dicha prueba y muchos 

menos aportó algún medio de convicción que permitiera concluir algo 

distinto a lo precisado en el párrafo anterior. 

 

 En consecuencia, se considera que el sindicato actor tiene 

legitimación en la causa para instaurar la acción planteada en contra de la 

parte demandada. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la empresa Saint Gobain México 

Sociedad Anónima de Capital Variable, acudió por conducto de Oscar de 

la Vega Gómez, en su carácter de apoderado legal de la citada persona 

moral, personalidad que acreditó con instrumento notarial sesenta y cinco 

mil ciento treinta y cuatro, pasado ante la fe del Notario Público doscientos 

dieciocho de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Fijación de la litis. 

 

En el presente asunto, ha comparecido el Sindicato Independiente 

de las y los Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México 

Sociedad Anónima de Capital Variable, promoviendo juicio especial 

colectivo aludiendo violación de derechos fundamentales en materia 

colectiva en contra de la empresa Saint Gobain México, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, de quien solicita cesar las violaciones a derechos 

fundamentales en materia colectiva que atentan contra la libertad de 

asociación y libertad sindical cometidas en perjuicio de su representado, su 

directiva y personas afiliadas, debiendo dejar de obstaculizar el ejercicio de 

la libertad sindical; así como por la comisión de actos de discriminación 

sindical e intimidación por parte de la empresa demandada. 

 

La vulneración de los anteriores derechos los hace consistir 

en la falta de contestación a su escrito que presentó a la demandada 

el veintisiete de junio del año en curso, en el que solicitó facilidades 

para su desempeño de actividad sindical en la empresa. 

 

Así como las acciones de intimidación en contra de los trabajadores 

de empresa para coaccionar el voto a favor de la legitimación del contrato 

colectivo de trabajo. 

 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 841 de la Ley Federal 

del Trabajo, apreciando los hechos en conciencia en un análisis congruente 

de sus peticiones, se estima que quedó fijada la litis dentro del presente 

juicio y debe resolverse si es procedente o no: 

 

 I. Declarar si le asiste a la parte actora el derecho a recibir 

una contestación congruente a su escrito de veintisiete de junio 

del año en curso por parte de la empresa demandada, al ser un 

sindicato que pide se le permita realizar “actividad sindical” dentro 

de las instalaciones de la empresa; y 

 

 II. Si existe la vulneración a los derechos de los trabajadores, 

mediante actos de intimidación para coaccionar el voto a favor de 

la legitimación del contrato colectivo de trabajo. 

 

 Lo anterior se determinará con base al material probatorio, 

así como de las constancias que obran en autos. 

 

CUARTO. Contestación a las excepciones. 

 

En cuanto a las excepciones, se aprecia del escrito de contestación 

a la demanda que la moral opuso excepciones, las cuales se enumeran a 

continuación:  

 

1) Falta de acción y derecho. Por referirse a prestaciones, 

derechos y facilidades que gozan los sindicatos que detentan la 
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titularidad de un contrato colectivo de trabajo por contar con la 

representación mayoritaria, supuesto en el que no se encuentra 

la demandante por no haber comprobado representación de 

trabajadores a su servicio. 

2) Obscuridad y defecto legal en la demanda. Por no haber 

precisado los hechos constitutivos de su acción narrando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas 

violaciones a derechos colectivos. 

 

Ahora, este juzgador considera infundada la primera excepción, 

pues como ya se precisó en el segundo considerando de la presente 

sentencia, la parte actora acompañó, entre otros documentos, el acuse de 

recepción de la modificación de padrón de miembros, de fecha trece de 

junio del año en curso, realizado en la plataforma oficial del Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 377, fracción III y último párrafo de la Ley Federal del Trabajo  

 

Así, en dicho trámite se tiene que acompañar un listado con los 

miembros que componen al sindicato, con los datos de los trabajadores, 

así como el domicilio y nombre de la empresa donde prestan sus servicios, 

sin que el demandado haya demostrado lo contrario a la presunción que 

genera el trámite realizado y la información proporcionada por la parte 

actora. 

 

Por otro lado, se considera parcialmente fundada la segunda 

excepción por las consideraciones que se detallarán más adelante, por 

encontrarse vinculadas en las consideraciones para resolver el presente 

asunto. 

 

QUINTA. Consideraciones.  

 

Por técnica jurídica se abordará de forma distinta el objeto de la litis 

que se precisó en el considerando segundo de esta determinación, pues 

como ya se adelantó se considera parcialmente fundada la excepción de la 

parte demandada. 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a abordar el estudio del 

resto de la acción ejercida a fin de concluir si la actora, cumplió con la carga 

probatoria que le impone la Ley Federal del Trabajo, para ser declarada si 

le asiste o no la razón para efectuar las pretensiones que hizo valer en su 

escrito de demanda. 

 

A. Marco normativo. 

 

En primer término, debe señalarse que el artículo 123, Apartado A, 

fracción XXII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece:  
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 
 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 
coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc. 
 

De la fracción XVI transcrita, se aprecia que el legislador, dispuso la 

protección a la libertad sindical y de asociación, concatenado a ello, el 

Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y la Protección al 

Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, se sustenta 

fundamentalmente en cuatro postulados: 1. Derecho de libre asociación; 2. 

Derecho para redactar estatutos y reglamentos administrativos; 3. Derecho 

para elegir libremente a sus representantes; y 4. Derecho de organización 

interna.  

 

Con base a estas premisas el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, 

define que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición 

de observar los estatutos de las mismas. 

 

Ahora bien, en ejercicio del derecho a la libertad sindical, en una 

empresa puede haber uno o más sindicatos, como lo prevé el artículo 388 

de la Ley Federal del Trabajo. 

 

En mérito de lo anterior el Comité de libertad sindical de la 

Organización Internacional del Trabajo señala en su recopilación de 

Decisiones en el párrafo 1387 establecé que la existencia de un sindicato 

más representativo no impide el funcionamiento de sindicatos minoritarios. 

 

En materia de discriminación el artículo 1° último párrafo de nuestra 

Carta Magna señala quedar prohibida toda discriminación que atente 

contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

De igual forma en materia colectiva, el Comité de libertad sindical de 

la Organización Internacional del Trabajo en su Recopilación de decisiones 

en los párrafos 1073, 1076, 1081, 1086 y 1088 indica los principios 

generales y las formas de discriminación antisindical. 

 

B. Pruebas ofrecidas y valoración. 

 

La actora Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres 

y Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad Anónima de Capital 
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Variable y la demandada Saint Gobain México, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, aportaron y les fueron admitidas las pruebas siguientes: 

 

Actora: 

1. Documental consistente en escrito de 27 de junio de 2022. 

2. Documental consistente en convocatoria para la legitimación de 

Contrato Colectivo de Trabajo.  

3. Confesional de la empresa demandada Saint Gobain México, 

Sociedad Anónima de Capital Variable. 

4. Confesional para hechos propios e interrogatorio libre a cargo de 

MARIANA GARCÍA GARCÍA (nombre completo) y MANUEL 

CURTO MARÍN (nombre completo).  

5. Instrumental de actuaciones 

6. La presuncional legal y humana. 

 

Demandada: 

7. Documental privada consistente en carta respuesta. 

8. Documental privada consistente en copia simple del Convenio de 

revisión del Contrato Colectivo de Trabajo CC-48/1996-XX-MOR 

y/o CC-48-1996-XXMOR y/o CC-48/96-XX-MOR. 

9. Documental privada consistente en copia simple del documento 

emitido por el Presidente de la Comisión Responsable de la 

Consulta de Aprobación del Convenio de Revisión General del 

CCT-2022-2024, de 06 de julio de 2022. 

10. Confesional a cargo del Sindicato Independiente de las y los 

trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México 

Sociedad Anónima de Capital Variable. 

11. La presuncional legal y humana. 

12. Instrumental de actuaciones. 

 

Con fundamento en los artículos 841 y 842, ambos de la Ley Federal 

del Trabajo, sin necesidad de formalismos y apreciando las pruebas a 

conciencia, se hace la valoración siguiente: 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA: 

Con fundamento en el artículo 796, de la Ley Federal del Trabajo, a 

la documental consistente en escrito de veintisiete de junio de dos mil 

veintidós, se le otorga pleno valor probatorio para acreditar que la parte 

actora hizo una petición a la demandada de forma genérica para que les 

otorgara las facilidades con el fin de desempeñar actividades sindicales; ya 

que ambas partes fueron coincidentes en su existencia y no fue objeto de 

controversia su existencia y entrega a la demandada.  

 

Por lo que respecta a la documental consistente en convocatoria 

para la legitimación del contrato colectivo de trabajo, se le otorga valor 

probatorio pleno para acreditar que el cinco de julio del año en curso, se 

llevaría a cabo la votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo, y 

aunque se exhibió en forma de impresión fotográfica, su contenido no es 

materia de controversia entre las partes. 
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Ahora bien, dicha prueba no aporta algún elemento para acreditar la 

procedencia de la acción, si bien su oferente alude en su hecho 6 de la 

demanda que se han efectuado actos de intimidación en uno de julio de 

dos mil veintidós, para coaccionar el voto a favor de la legitimación del 

contrato colectivo de trabajo de su contenido no se advierte ningún acto 

que vulnere o transgreda al sindicato o a sus agremiados, sino solo una 

convocatoria para ejercer su derecho democrático de votar por un contrato 

colectivo de trabajo. 

 

 Además, que existe la confesión de las partes que los trabajadores 

votaron por no legitimar el contrato colectivo de trabajo, que acuerdo al 

punto 6 de los hechos de la demanda era lo pretendido por el actor y por 

ello alegó que existían actos de intimidación y que en el futuro demostraría. 

 

De la confesional a cargo de Saint Gobain México, Sociedad 

Anónima de Capital Variable de la cual se hace una síntesis de las 

preguntas aprobadas: 

 

Pregunta Respuesta 

1. Qué su representada fue omisa 

a la comunicación y se abstuvo de 

la contestación a la misma. 

No, la verdad de los hechos es que, 

si se recibió la comunicación y si se 

dio respuesta el 04 de julio, siendo 

respetuosos de los derechos. 

2. Qué su representada se ha 

abstenido de otorgar al sindicato 

actor las facilidades para llevar la 

labor sindical dentro de la fuente de 

trabajo. 

No 

3. Qué su representada se abstiene 

de permitir a la directiva sindical las 

labores de comunicación con sus 

afiliados dentro de la fuente de 

trabajo. 

No 

4. Qué su representada ha 

realizado acciones de intimidación 

en contra de los trabajadores a su 

servicio para coaccionar el voto de 

legitimación del contrato colectivo 

de trabajo que se encontraba en 

vigor al momento de la 

presentación de la demanda. 

No, precisando que somos 

respetuosos de la libertad de 

asociación, como lo fue la 

participación en el proceso de 

legitimación, no existe acto de 

intimidación. 

 

En términos de lo dispuesto en los artículos 786, 790 y demás 

relativos de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional a cargo del 

representante de la demandada no beneficia al actor, para acreditar alguna 

vulneración a la libertad sindical, pues el absolvente se limitó a confirmar 

haber dado respuesta al escrito presentado por el sindicato actor lo cual se 

concatena con la documental privada aportada por la moral demandada, y 
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no aportó alguna manifestación de la que se advierta algún acto de 

intimidación, discriminación o represalia en contra del sindicato o sus 

afiliados. 

 

Por lo que respecta a las confesionales para hechos propios e 

interrogatorio libre a cargo de MARIANA GARCÍA GARCÍA (nombre 

completo) y MANUEL CURTO MARÍN (nombre completo), no se le concede 

valoración alguna en virtud de que de las preguntas formuladas ninguna 

fue calificada de legal. 

 

Por lo que ve a la instrumental de actuaciones, en términos de los 

artículos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo no se advierte de las 

actuaciones y anexos que integran el expediente alguna prueba que 

acredite que la parte actora sufrió algún acto de intimidación o que se le 

haya violado la libertad sindical. 

 

Por otro lado, de la prueba presuncional en su aspecto legal y 

humana, con fundamento en los artículos 830 al 834, todos de la Ley 

Federal del Trabajo, no permite arribar a una conclusión distinta a la 

mencionada en los párrafos anteriores, ya que los hechos que han sido 

probados y los que no fueron materia de controversia y no hacen deducir 

que sea otro que acredite lo alegado por el actor así como tampoco la 

existencia de alguna ley o principio que rige al derecho al trabajo que 

permita tener diversa conclusión. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 736 de la Ley Federal 

del Trabajo, a la documental ofrecida por la parte demandada consistente 

en carta respuesta al escrito de veintisiete de junio del año en curso, se la 

da pleno valor probatorio y permite concluir que la parte demandada ya dio 

respuesta a la solicitud de la actora, en la que justificó su negativa a acceder 

a lo pretendido por la actora, porque ya tiene celebrado un contrato 

colectivo de trabajo con diverso sindicato y sin que se haya establecido en 

el citado pacto la obligación de dar acceso y facilidad a otro sindicato que 

no sea el titular del mismo. 

 

En efecto, como lo afirmó el secretario general del sindicato actor 

durante su confesional efectivamente recibieron respuesta al multicitado 

escrito, no obstante, se estima que la contestación dada no es congruente 

a lo solicitado por la parte actora y no es suficiente para cumplir con el 

derecho que le asiste a la parte actora como se expondrá más adelante. 

 

Por lo que a las documentales privadas del convenio de revisión del 

Contrato Colectivo de Trabajo CC-48/1996-XX-MOR y/o CC-48-1996-

XXMOR y/o CC-48/96-XX-MOR y al documento emitido por el presidente 

de la Comisión Responsable de la Consulta de Aprobación del Convenio 

de Revisión General del CCT-2022-2024, de 06 de julio de 2022, permiten 

advertir que se llevó a cabo un proceso de consulta de la revisión de un 

contrato colectivo de trabajo, sin que tenga mayor alcance probatorio. 
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En atención a la confesional desahogada por el secretario general 

del Sindicato Independiente de las y los trabajadores Libres y 

Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad Anónima de Capital 

Variable, se aporta una síntesis de las preguntas aprobadas y su respuesta: 

 

Pregunta Respuesta 

1. Qué el absolvente tiene 

conocimiento de que Saint Gobain 

México Sociedad Anónima de 

Capital Variable, respondió a su 

escrito de 27 de junio de 2022 

mediante escrito de 04 de julio de 

2022. 

Si, tengo conocimiento que se dio 

respuesta, pero se está negando 

nuestro derecho a entrar a la 

fábrica como sindicato. 

 

2. Qué el absolvente tiene 

conocimiento que en la carta de 04 

de julio de 2022 la empresa Saint 

Gobain México Sociedad Anónima 

de Capital Variable es respetuosa 

de los derechos laborales de sus 

colaboradores. 

Si tengo conocimiento. 

3. Qué el sindicato jamás ha 

demostrado tener 

representatividad de los 

trabajadores al servicio de Saint 

Gobain México Sociedad Anónima 

de Capital Variable. 

No lo hemos demostrado, pero si 

tenemos afiliados. 

4. Qué el absolvente tiene 

conocimiento que Saint Gobain 

México Sociedad Anónima de 

Capital Variable siempre ha sido 

respetuoso de los derechos de sus 

colaboradores al derecho de 

asociación y negociación colectiva. 

Tengo conocimiento de eso más no 

se respeta. 

5. Qué el absolvente tiene 

conocimiento que Saint Gobain 

México Sociedad Anónima de 

Capital Variable jamás ha llevado 

actos tendientes a violar la libertad 

sindical de los trabajadores. 

Lo que vivimos en planta es 

totalmente contrario.  

6. Qué el absolvente tiene 

conocimiento que Saint Gobain 

México Sociedad Anónima de 

Capital Variable jamás ha incurrido 

en actos de discriminación sindical 

en contra del Sindicato 

Independiente de las y los 

trabajadores Libres y 

En desacuerdo. 
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Democráticos, de Saint Gobain 

México Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

 

Derivado de dicha probanza, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

790 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional a cargo del 

secretario general del sindicato actor beneficia a la parte demandada; ya 

que el absolvente confirmó haber recibido respuesta al escrito presentado 

por dicha organización sindical, y por lo que respecta a la existencia de 

actos de discriminación o vulneraciones a la libertad sindical también lo 

beneficia parcialmente ya que no obstante de que el absolvente  manifiesta 

estar en desacuerdo no aporta a este órgano jurisdiccional mayores 

elementos que permitan inferir la existencia de tales actos pues 

adminiculado a las constancias que obran en autos no se corrobora dicha 

afirmación. 

 

Por lo que ve a la instrumental de actuaciones y a la prueba 

presuncional en su aspecto legal y humana, ya fue valorada en este 

apartado, por lo que en obvio de repeticiones innecesaria se tiene por 

reproducida para los fines ofrecidos del demandado. 

 

Una vez precisadas las pruebas ofrecidas por las partes y también 

al ser valoradas, ahora se analizará el objeto de la litis. 

 

I. Actos de discriminación, intimidación o represalias en contra 

del sindicato actor o sus afiliados 

 

Es relevante establecer que se entiende por un acto de 

discriminación, al respecto la Organización Internacional del Trabajo en su 

Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical señala: 

 

 

1075. Nadie debe ser despedido u objeto de medidas 

perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de 

la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que 

en la práctica se prohíban y sancionen todos los actos de 

discriminación en relación con el empleo.  

(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 771; 340º informe, 

Caso núm. 2418, párrafo 811 y Caso núm. 2351, párrafo 1350; 

342º informe, Caso núm. 2356, párrafo 364, Caso núm. 2390, párrafo 563; 

344º informe, Caso núm. 2456, párrafo 278, Caso núm. 2479, 

párrafo 1051, Caso núm. 2474, párrafo 1153; 346º informe, 

Caso núm. 2487, párrafo 928; 348º informe, Caso núm. 2356, párrafo 372, 

Caso núm. 2526, párrafo 1046; 349º informe, Caso núm. 2498, 

párrafo 744; 350º informe, Caso núm. 2553, párrafo 1538; 351º informe, 

Caso núm. 2582, párrafo 240 y Caso núm. 2594, párrafo 1177; 

353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 582, Caso núm. 2557, párrafo 840, 

Caso núm. 2634, párrafo 1303; 354º informe, Caso núm. 2594, 

párrafo 1080; 355º informe, Caso núm. 2609, párrafo 864, 

Caso núm. 2648, párrafo 960; 356º informe, Caso núm. 2663, párrafo 761; 

357º informe, Caso núm. 2676, párrafo 299; 359º informe, Caso núm. 2773, 

párrafo 301, Caso núm. 2769, párrafo 482 y Caso núm. 2752, párrafo 918; 
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360º informe, Caso núm. 2775, párrafo 728; 363º informe, Caso núm. 2819, 

párrafo 537, Caso núm. 2811, párrafo 658, Caso núm. 2875, párrafo 693; 

370º informe, Caso núm. 2985, párrafo 423; 371º informe, Caso núm. 3010, 

párrafo 666; 372º informe, Caso núm. 2989, párrafo 316; 374º informe, 

Caso núm. 3052, párrafo 584; 376º informe, Caso núm. 3027, párrafo 297, 

Caso núm. 3042, párrafo 546 y Caso núm. 3086, párrafo 783; 377º informe, 

Caso núm. 3104, párrafo 110; y 378º informe, Caso núm. 3171, 

párrafo 488.) 

 

1077. Nadie deber ser perjudicado por sus actividades 

sindicales legítimas y los casos de discriminación antisindical 

deben ser tratados de manera rápida y eficaz por las instituciones 

competentes. 

(Véase 376º informe, Caso núm. 3042, párrafo 567.) 

 

1086. La protección contra la discriminación antisindical 

deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por 

objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra 

forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en 

actividades sindicales fuera del lugar de trabajo o, con el 

consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. 

 (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 780; y 355º informe, 

Caso núm. 2648, párrafo 960 

 

 En consecuencia, es de advertirse que el actuar por parte del  

empleador en el que despida, perjudique las actividades legitimas del 

sindicato o que de alguna forma impida el libre ejercicio de los trabajadores 

sindicalizados o cuando con motivo de su pertenencia o no de una 

organización se vulnere su libertad constituye claramente un acto de 

discriminación; no debe perderse de vista que establece que en horarios 

laborales se debe contar con la anuencia del empleador, lo cual se 

abundará más adelante. 

 

 Asimismo, es importante establecer que constituye una represalia al 

respecto el Diccionario de la Real Academia Española1 define: 

 

“Respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofensa.” 

 

Ahora bien, en su escrito de demanda la organización sindical refiere 

que sus representantes sindicales, así como afiliados han sido víctimas de 

actos de intimidación y discriminación, así señala en su hecho 6 que: 

 
“… en 1 de julio de 2022 se efectuaron tales actos en contra de los 

trabajadores a su servicio para coaccionar el voto a favor de la legitimación 

del contrato colectivo de trabajo…” 

 

De dicha manifestación pese haber sido prevenida por este tribunal 

en proveído de cinco de julio del año en curso para que precisara cuales 

fueron dichos actos, quien los ejercía así como las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, debiendo aportar las pruebas que considerará pertinentes, 

                                                           
1  
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lo cual no aclaró, por ende se estima que no aportó elementos que permitan 

a este Tribunal arribar a la conclusión en primer término de la existencia de 

tales actos, cuales fueron, en contra de quién se cometieron y de ser el 

caso condenar a su abstención y cese inmediato. 

 

En este mismo orden de ideas, en el capítulo de medidas 

provisionales señala en su inciso c, párrafo tercero, que a las once horas 

del 30 de junio del año en curso se obstaculizaron las labores de 

información que sus representantes llevaban para con sus representados, 

cometiendo la misma omisión sin especificar en donde ocurrió, por quien 

fue cometida y en general las circunstancias en las que se efectuó, tampoco 

señaló si dicha reunión fue previamente acordada con la moral ello en 

atención a lo que dispone el artículo 2 punto 32 del Convenio 135 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre los representantes de los 

trabajadores, ni mucho menos robusteció dicha afirmación con algún medio 

de prueba sino que pretende que se tenga por cometido el acto por su 

simple manifestación. 

 

Sumado a lo anterior del horario mencionado en el que señala en 

caso de haber acontecido en la fuente de trabajo tampoco precisa si se 

pactó previamente con la empresa la celebración de esa reunión 

informativa, de tal forma que no interrumpiera la actividad de la fuente de 

trabajo tal y como lo disponen los criterios del Comité de libertad sindical y 

el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo. 

  

Por ende, aunque si bien las organizaciones sindicales cuentan con 

derechos también tienen obligaciones pues podrán disponer de las 

facilidades para desempeñar sus funciones, pero deberán tomar en 

consideración que no se afecte el funcionamiento de la empresa. 

 

También lo abunda el Comité de Libertad Sindical de la OIT al 

explicar en el párrafo 1585 de la Recopilación de Decisiones, que las 

facilidades están sujetas a que empleador y sindicato fijen de común 

acuerdo las modalidades de su ejercicio, a fin de que el acceso a los 

lugares de trabajo durante las horas de labor o fuera de éstas, no 

perjudique el funcionamiento de la empresa, según lo estableció en el 

párrafo 1597 de la citada recopilación. 

 

Además, tampoco precisa que medidas tomó la empresa en perjuicio 

de los trabajadores miembros del sindicato, es decir, si fueron sancionados 

o hasta despedidos con motivo de su actividad sindical, para que se pueda 

                                                           
2 Artículo 2 

▪ 1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las 

facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. 

▪ 2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones 

obrero-patronales del país y las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa 

interesada. 

▪ 3. La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz 

de la empresa interesada. 
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presumir de forma indiciaria que se realizó algún acto que pueda ser 

considerado una violación a la libertad sindical. 

 

Sin que pase inadvertido que lo alegado por el actor es que la parte 

demandada pretendía coaccionar el voto a favor del contrato colectivo de 

trabajo, y de lo confesado por las partes en el juicio es que el resultado del 

voto no fue así, sino que los trabajadores votaron por no legitimarlo. 

 

En efecto, de la valoración que se hace en su conjunto de todas las 

pruebas ofrecidas por las partes, ni siquiera de forma indiciaria se advierte 

que el demandado ha realizado algún acto discriminatorio o tomado alguna 

represalia en perjuicio de algún trabajador con motivo de sus actividades 

sindicales. Lo único que advierte este juzgador es que la respuesta dada al 

sindicato no satisface sus intereses, lo que será materia de análisis 

posterior. 

 

Lo anterior incluso se encuentra corroborado con lo manifestado por 

el apoderado del sindicato actor al momento de formular sus alegatos que 

refiere que la litis en el presente asunto es determinar si el sindicato tiene 

derecho a actuar dentro de la empresa. 

 

Por tanto, resulta infundada la acción de actos de discriminación, 

intimidación o represalias, pues no acreditó la parte actora dichos actos y 

resultó fundada la excepción de obscuridad interpuesta por la parte 

demandada.  

 

II. Omisión de contestación al escrito de 27 de junio de 2022 

 

En otro aspecto, señala la parte actora que se vulneró su derecho a 

la libertad sindical, al ser omisa la parte demandada en dar contestación a 

su escrito de veintisiete de junio del año en curso, en el que de forma muy 

general solicita que se le otorgue al sindicato facilidades para desempeñar 

sus actividades dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo.  

 

Para acreditar lo anterior, el sindicato acompañó a la demanda 

escrito de veintisiete de junio del año en curso3, del que se puede advertir 

lo siguiente: 

 

• Informa quienes conforman su directiva y las personas que han 

designado como asesores. 

• Otorgamiento de facilidades para desempeñar las actividades 

sindicales en las instalaciones de la empresa. 

• El compromiso de que no obstaculizar los trabajos de la empresa. 

• Girar las instrucciones a sus representantes para que otorguen las 

facilidades para el desempeño de su actividad sindical. 

 

                                                           
3 Fojas 30 y 31 de autos 
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Básicamente lo que esta solicitando el sindicato actor es que se le 

permita realizar sus actividades sindicales en las instalaciones de la 

empresa. 

 

Por otro lado, del escrito de contestación de demanda, se advierte 

que el cuatro de julio del año en curso la empresa dio contestación en los 

siguientes términos: 

• Que la legislación nacional y contratos colectivos determinarán la 

clase de representantes que tendrán derecho a las facilidades del 

Convenio 135 de la OIT. 

• En términos del artículo 388 la celebración de los contratos 

colectivos de trabajo se realiza con un solo sindicato, teniendo 

celebrado uno. 

• Dicho contrato no establece obligación a dar acceso o facilidades a 

diverso sindicato que no sea titular negando su petición. 

 

El hecho que la demandada ha dado una respuesta a la actora, no 

es objeto de controversia, pues el propio secretario general del sindicato 

así lo confesó, sin embargo, dicha respuesta no satisface los intereses del 

sindicato. 

 

Ahora bien, este juzgador advierte que la respuesta carece de la 

debida congruencia entre el escrito de contestación y la petición planteada 

por el sindicato actor, por ende, resulta fundada la petición de la 

organización sindical ya que pese a la respuesta dada, no es coherente a 

su solicitud. 

 

En efecto, la negativa dada por la empresa a acceder a lo solicitado 

por el sindicato lo hace consistir en la existencia de un contrato colectivo 

de trabajo y que del mismo no se establece alguna obligación para dar 

acceso o facilidades a un sindicato diverso que no sea el titular. 

 

 Sin embargo, con fundamento en el artículo 794 de la Ley Federal 

del Trabajo existe la confesión expresa del demandado en su escrito de 

contrarréplica que se recibió el diecisiete de agosto del año en curso de 

forma electrónica, en los términos siguientes: 

 

En principio se hace del conocimiento de este H. Tribunal como un 

hecho superveniente que el paso el (sic) 12 de agosto de 2022, la 

Empresa recibió una notificación del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral mediante el cual se hizo de su conocimiento la 

resolución del 9 de agosto pasado derivada del procedimiento de 

legitimación del Contrato Colectivo; en dicha resolución se establece 

que toda vez que la mayoría de los trabajadores de la Empresa no 

respaldó el contrato, este se dio por terminado con efectos a esa 

misma fecha 

  

 En efecto, como lo refiere el propio demandado, el impedimento que 

en su momento alegó para negar la actividad sindical pretendida por el 
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actor, dejó de existir, así que este juzgador no puede ignorar dicha 

circunstancia al momento del dictado de esta resolución, bajo el principio 

de realidad.  

 

 Aunque dicha situación no haya acontecido, lo argumentado por la 

empresa, no es razón suficiente para negar lo pedido por el sindicato actor, 

pues basta con que un sindicato acredite tener trabajadores afiliados que 

presten sus servicios para la empresa demandada para poder ejercitar su 

programa de actividades con los trabajadores que estén afiliados. 

 

Así, no es necesario para lo anterior, acreditar que cuenta con el 

mayor interés profesional, pues no está disputando la titularidad del 

contrato colectivo de trabajo sino el respeto a las libertades fundamentales 

que ampara el marco constitucional, legal y convencional a favor de las 

organizaciones sindicales. 

 

 Con lo anterior resulta evidente que la empresa está confundiendo 

las libertades de asociación y por ende de libertad sindical con la libertad 

de negociación colectiva, pues puede existir organización sindical sin que 

sea titular del contrato colectivo, es decir existir como una representación 

minoritaria.  

 

 Al respecto el Comité de libertad sindical de la Organización 

Internacional del Trabajo indica:  

 

545. Las organizaciones sindicales minoritarias, a las cuales se 

niegan los derechos de negociación colectiva, deben poder 

desempeñarse y tener por lo menos el derecho de hacerse portavoces 

de sus miembros y de representarlos en caso de reclamación 

individual.  

(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 359; 340º informe, Caso núm. 2351, 

párrafo 1347; 348º informe, Caso núm. 2153, párrafo 23; 362º informe, 

Caso núm. 2805, párrafo 201, Caso núm. 2750, párrafo 933; 363º informe, 

Caso núm. 1865, párrafo 115; y 372º informe, Caso núm. 3007, 

párrafo 224.) 

 

1387. Cuando la legislación de un país establece una distinción entre 

el sindicato más representativo y los demás sindicatos, este sistema 

no debería impedir el funcionamiento de los sindicatos 

minoritarios y menos aún privarlos del derecho de presentar 

demandas en nombre de sus miembros y de representarlos en caso 

de conflictos individuales.  

(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 974; y 356º informe, 

Caso núm. 2691, párrafo 258.) 

 

1388. Acordar derechos exclusivos a la organización más 

representativa no debería significar la prohibición de la 

existencia de otros sindicatos a los que ciertos trabajadores 

interesados desearían afiliarse; además, las organizaciones 

minoritarias deberían estar autorizadas a ejercer sus actividades y a 
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tener al menos derecho a ser los portavoces de sus miembros y a 

representarlos.  

(Véase Recopilación de 2006, párrafo 975) 

 

 Tal y como se advierte, las organizaciones minoritarias no solo 

deben de existir paralelamente a un sindicato mayoritario sino también 

tienen por lo menos el derecho de ser portavoces de sus afiliados y 

representarlos, aunque no sean titulares de la negociación colectiva. 

 

  Por tanto, el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores 

Libres y Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad Anónima de 

Capital Variable, adjuntó a su escrito de demanda el padrón de los 

trabajadores afiliados así como el acuse de modificación de miembros 

presentado ante la plataforma del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral y aunado a ello  exhibió copia certificada de la resolución 

de diecisiete de febrero de dos mil veintidós con número de folio CFCRL-

MODDIRECTIVA-202220207-3032-0083 emitida por la Coordinación 

General de Registro de Asociaciones adscrito al Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, con lo cual acredita ser una organización 

sindical debidamente conformada y con capacidad de actuar lo anterior 

de conformidad con el artículo 3744 fracción III de la Ley de la materia. 

 

  Aunando a lo anterior es necesario esclarecer la diferencia que 

existe entre la pluralidad sindical que pueda existir en una empresa, y la 

aptitud para que uno de ellos pueda negociar colectivamente, bajo este 

contexto según lo estipula la norma jurídica nacional e internacional en 

estricto respeto al derecho de sindicación y libertad sindical, los 

trabajadores podrán constituir las organizaciones que estimen 

convenientes sin autorización previa, así los sindicatos en cumplimiento 

del objetivo que les impone la Ley podrán ejercer las acciones para el 

estudio y mejoramiento de sus condiciones de trabajo, ahora bien cosa 

distinta es cuando al concurrir varios sindicatos estos pretendan ejercer 

su derecho de negociación la cual solo puede ser ejercida por quien 

detente la titularidad y represente el mayor interés de los trabajadores, 

pues como bien lo señala la empresa la Ley Federal del Trabajo establece 

quien puede ejercer la libertad de negociación colectiva y cómo actuar 

cuando concurran más de un sindicato y se pretenda la celebración de un 

contrato colectivo. 

 

                                                           
4 Artículo 374.- Los sindicatos, federaciones y confederaciones, legalmente 

constituidos son personas morales y tienen capacidad para:  
I. Adquirir bienes muebles;  
II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su 
institución; y  
III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones 
correspondientes. 
 IV. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía 
de sus afiliados, y  
V. Establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, 
así como cualquier otra figura análoga. 
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  Así, contrariamente a lo que supone la patronal, la libertad de 

sindical y su representación no solo puede ser ejercida por quien detente 

la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pues asumir esta postura 

contraviene lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo en 

el Convenio 87, en especial lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de dicho 

tratado internacional que al respecto señalan: 

 

Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones 

que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 

mismas. 

Artículo 3 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 

derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el 

de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 

administración y sus actividades y el de formular su programa de 

acción. 

 

 Como es de advertirse, los trabajadores pueden libremente 

constituir las organizaciones sindicales que estimen pertinentes y en 

consecuencia elegir libremente a sus representantes, quienes adquirirán 

personalidad jurídica para representar a sus agremiados, supeditar a que 

solo pueda existir un sindicato debido a que este es titular del pacto 

colectivo contraviene y coarta la libertad sindical. 

 

Lo anterior se robustece con la determinación adoptada en el 

amparo en revisión 303/20115 emitido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que en ejercicio del 

derecho a la libertad sindical, en una empresa puede haber uno o más 

sindicatos, como lo prevé el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo; sin 

embargo, el más representativo o mayoritario puede tener ciertos 

privilegios admisibles constitucional y convencionalmente, consistentes en: 

1) La facultad exclusiva de negociar el contrato colectivo de trabajo con la 

empresa; 2) Prioridad respecto de las consultas con los gobiernos; o, 3) 

Prioridad en materia de designación de los delegados ante organismos 

internacionales; lo cual es congruente con las decisiones y principios del 

Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la 

Organización Internacional del Trabajo.  

 

También señala que estos privilegios no son absolutos y encuentran 

límites, pues: a) Es inadmisible que se prive a los sindicatos minoritarios de 

los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus 

miembros o del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular 

su programa de acción; b) Las organizaciones minoritarias deben poder 

                                                           
5 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2016-

12/res-JFFGS-0303-11.pdf 
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ejercer su autoridad, actuar como portavoces de sus miembros y 

representarlos en casos de conflictos individuales.  

 

De tal forma que supeditar que un contrato colectivo de trabajo 

determine la representación sindical de una coalición de trabajadores 

diversa contraviene la libertad sindical. 

 

Por otra parte, la abstención de acceder a la petición de la actora en 

virtud de que el multicitado pacto colectivo no prevé dichas facilidades a 

otro sindicato que no sea titular, resulta incongruente pues, aunque dicho 

pacto hiciera o no manifestación alguna al respecto no puede vulnerar las 

libertades que por tratado internacional el Estado Mexicano tiene obligación 

de observar. 

 

El Comité de Libertad Sindical de la OIT explicó en el párrafo 1585 

de la Recopilación de Decisiones, que las facilidades están sujetas a que 

empleador y sindicato fijen de común acuerdo las modalidades de su 

ejercicio, a fin de que el acceso a los lugares de trabajo durante las horas 

de labor o fuera de éstas, no perjudique el funcionamiento de la 

empresa, según lo estableció en el párrafo 1597 de la citada recopilación.  

 

Pero, sobre todo, la Recomendación 143 sobre los 

Representantes de los Trabajadores, emitida por la OIT, en sus puntos 

12, 13, 14, 15 y 17, prevé que esas facilidades consisten en:  

a) entrar en los lugares de trabajo en la empresa, cuando fuera 

necesario; 

 b) entrar en comunicación, sin dilación indebida, con la dirección de 

la empresa y sus representantes autorizados;  

c) recaudar las cuotas sindicales, periódicamente en los locales de 

la empresa (de no haber otro arreglo);  

d) permitir la colocación de avisos sindicales en lugares de fácil 

acceso fijados de acuerdo con la dirección;  

e) acceder a que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros 

documentos del sindicato entre los trabajadores, relacionados con las 

actividades sindicales normales; y,  

f) respecto de representantes sindicales que no trabajen en la 

empresa, cuyo sindicato tenga afiliados, también deben ser autorizados a 

entrar a ella. 

 

Es decir, las facilidades que otorga la empresa deben ser entendidas 

como aquellas tendentes a permitir el acceso a los representantes de 

trabajadores a la fuente de empleo para llevar actividades inherentes a su 

función sin afectar la productividad de la empresa y previo acuerdo entre 

las partes. 

 

Así de lo expuesto, es claro, que el actor acreditó parcialmente su 

acción, únicamente en lo referente a la omisión de dar contestación de 

forma congruente al escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, y 

las excepciones y defensas del demandado infundadas para demostrar que 
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dio una respuesta congruente, aunque se declaró fundada la excepción que 

impacta en los actos de discriminación que le atribuyó la actora. 

 

Consecuentemente, se declara procedente que la demandada 

de respuesta de forma congruente al Sindicato Independiente de las y 

los Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México Sociedad 

Anónima de Capital Variable, al escrito de veintisiete de junio de dos mil 

veintidós. 

 

Se condena que el demandado Saint Gobain México Sociedad 

Anónima de Capital Variable, con plena libertad, pero observando lo 

dispuesto por el Convenio 135 y la recomendación 143 sobre los 

Representantes de los Trabajadores, emitidos por la Organización 

Internacional del Trabajo, dé respuesta al escrito señalado en el párrafo 

que antecede, sin que pueda justificarse que existe un contrato colectivo 

de trabajo que impide que otro sindicato que no sea el titular pueda darse 

acceso o facilidades para el ejercicio de sus derechos y tampoco que el 

sindicato actor carece de trabajadores de la empresa afiliados. 

  

 Debiendo informar a este Tribunal, dentro del plazo de 15 días 

siguientes a la notificación de esta sentencia, la respuesta dada, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 945 de la ley de la 

materia. 

 

 Ahora bien, lo que solicita el actor, es un derecho que puede 

maximizarse con base a los acuerdos que se tengan con la empresa, por 

lo que no se justifica que en este momento este juzgador determine el 

derecho mínimo que podría tener, no obstante, ya quedaron precisados los 

criterios que al respecto ha emitido la Organización Internacional del 

Trabajo, los cuales deberán servir de guía para emitir la respuesta 

correspondiente y su posterior materialización. 

 

 Así que las partes podrán reunirse previo a que la demandada 

emita la respuesta con la que tenga por cumplida esta sentencia, a efecto, 

de allegarse de información que de forma razonable requiera la empresa o 

consensar algún punto de acuerdo. 

 

SEXTO. Alegatos. En audiencia de juicio, las partes expusieron 
sus alegatos, en los que el apoderado del actor manifestó que la litis en el 
presente asunto versa sobre sí la organización sindical tiene derecho a 
desempeñar sus labores en la fuente de trabajo, por tanto, la organización 
sindical tiene derecho a actuar dentro de la empresa no obstante que no 
sea el sindicato titular, teniendo el derecho a comunicarse con sus afiliados 
por eso se recurrió a esta instancia. 

 

 
  Por su parte, la demandada señaló que el sindicato no cumple con 
los presupuestos procesales, por tres cuestiones, porque no acreditó la 
representatividad de trabajadores al servicio de la empresa, la vaguedad 
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de la demanda sin que haya impedimento de actividades sindicales y 
pretende coadministrar el contrato colectivo de trabajo. 
 
 Ahora, del considerando quinto, se puede advertir que fueron tomadas 
en consideración las manifestaciones vertidas por las partes a través de su 
argumentación para declarar parcialmente fundada tanto las acciones 
como las excepciones; por lo que se ha dado cumplimento a lo dispuesto 
por el artículo 897-D de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

SÉPTIMO. En virtud que la presente sentencia se dicta en la 

audiencia de juicio, en la etapa de lectura de sentencia, se ordena notificar 

la presente resolución en términos de lo señalado por el párrafo tercero del 

artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

OCTAVO. En otro aspecto, en cumplimiento al Acuerdo General 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 

disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos 

jurisdiccionales, así como al diverso Acuerdo General del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 

materia de protección de datos personales, se ordena la captura de la 

presente resolución en los términos indicados en los citados acuerdos. 

 

Por lo antes expuesto con fundamento en los artículos 841, 842, 

897-A, 897-C y 897-D de la Ley Federal del Trabajo, se resuelve: 

 

PRIMERO. El Sindicato actor acreditó parcialmente la procedencia 

de sus pretensiones; y la demandada justificó parcialmente sus defensas y 

excepciones. 

 

SEGUNDO. Se absuelve a Saint Gobain México, Sociedad 

Anónima De Capital Variable de la acción consistente en actos de 

discriminación, intimidación o represalias, por las consideraciones 

expuestas. 

 

TERCERO. Se condena a Saint Gobain México, Sociedad 

Anónima De Capital Variable, a que dé contestación congruente al escrito 

de veintisiete de junio de dos mil veintidós con plena libertad, debiendo de 

observar lo dispuesto en el Convenio 135 y la recomendación 143 sobre 

los Representantes de los Trabajadores de la Organización Internacional 

del Trabajo, como fue precisado en el considerando quinto de la presente 

sentencia.  

 

CUARTO. Se ordena notificar la presente resolución en términos 

de lo señalado por el párrafo tercero del artículo 744 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

QUINTO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando 

último de esta resolución, provéase lo conducente a fin de capturarla en el 

Sistema Integral de Gestión de Expedientes. 
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Notifíquese de la siguiente forma: 

Parte Tipo de notificación 

Actora (sindicato) Buzón electrónico 

Demandado (empresa) Buzón electrónico  

 

 

Lo resolvió y firma Nahúm Bautista Gallardo, Juez adscrito al 

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de 

México, asistido de Juana Dafne Ambris Arroyo, Secretaria Instructora, 

quien da fe. 

 

(Firma Electrónica)               (Firma Electrónica) 

Juez                            Secretaria Instructora 

 

 

 

SIGE Actuaría 

  

 

 

En Ciudad de México, siendo las nueve horas del uno de 

septiembre de dos mil veintidós, el Actuario del Tribunal Laboral de 

Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, publicó en el boletín 

judicial que se fija en los estrados de este tribunal laboral, así como en el 

portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la resolución o 

acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en 

este juicio laboral, hecha a excepción de las que deban notificarse 

personalmente o por oficio, se asienta la razón, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 739 Ter y 742 de la Ley Federal del Trabajo. Doy 

fe. 
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