
 

Instancia Específica IVP 

Solicitante 

Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industrial Vidriera del Potosí, S.A. de C.V. (SUTEIVP) 

Empresa Multinacional involucrada 

Industrial Vidriera del Potosí, S.A. de C.V. (IVP) 

Fecha de presentación de la solicitud para instaurar una instancia específica 

Noviembre del 2008 

Fecha de la decisión 

13 de Enero de 2010 

Disposiciones involucradas 

Capítulo V (Empleo y Relaciones Laborales) de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales. 

Sentido de la resolución 

El Punto Nacional de Contacto de México (PCNM) decidió no continuar con el análisis de la instancia 
específica, en virtud de que no se comprobó que la empresa multinacional involucrada hubiera observado 
alguna conducta contraria a las Directrices. 

Resumen del caso 

En Noviembre de 2008, el SUTEIVP presentó una solicitud de inicio de una instancia específica por la 
presunta violación a las recomendaciones contenidas en el Capítulo V sobre “Empleo y Relaciones Laborales” 
de las Directrices, derivada del despido de más de 260 trabajadores por el cierre de uno de los hornos de 
IVP. 

De este modo, de acuerdo con lo expresado en las Directrices, el PNCM inició el procedimiento allegándose 
de mayores elementos para evaluar, prima facie, si las cuestiones planteadas por el solicitante ameritaban 
un examen más detallado y, en su caso, si los buenos oficios podrían contribuir positivamente a su 
resolución. Para tales efectos, el PNCM:  

a) Requirió información adicional y sostuvo reuniones con el solicitante y la empresa multinacional 
involucrada; y,  

b) Consultó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Organización Internacional del Trabajo.  

Así, la información recabada no arrojó evidencia alguna de que la empresa involucrada en la instancia 
específica hubiera observado una conducta contraria a las Directrices. Asimismo, se observó que, en su caso, 
existían cuestiones de orden legal que ya habían sido evaluadas y, en su caso, resultas por las autoridades 
correspondientes.  

En virtud de lo anterior, el 13 de enero de 2010 el PNCM emitió su resolución decidiendo concluir la 
instancia específica.  


