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EXPED!ENl'E 2523fü5 
PROMOCION: 42649 

México, Distrito Federal él dieciocho de 

TR16iJNfll FEDERAL dos mil ci nco, --------------------,-----------------------'--------- -------- --------
DE 


CONCILlACION y ARBITR,\JE 


Visto el estaoo que guar'dan los presen~es autos y.(JI 

a efecto de resolver lo conducente, respecto de la solicitud de 

registro del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la 
I 

sec~6taría de la Reforma Agraria, se procede a su estudiO y 

an6'P\sis'en los términos 
~'r(' ' 
~ , 

RESULTANDO 

1- Que mediante escrito presentado el dieciséis 

de junio de dos mil cinco, suscrito pOI' los CC, Rita Flavia Pon'as 

Garcia, Víctor Rome:-o j.,'lila y EI-ika Marceia Vidal Carrera 

quienes se ostentan corno Presidentes Colegiados del Sindicato 

Nacional Democrático de Trabajadcres de la Secr'~;taíia eje ;8 

Reforma Agraria, solicitar'on de este Tribun-al el cic la 

Organización S:ndical mencionada, exhibiendo por duplícacJo la 

siguiente documentación: 1, - Convocatona de veintítré:c; de 

del dos mil cinco, relativa a la celebración de la AsambiE!-'3 Gefls-r::Ji 

Constitutiva, verificada el veintiséis de mayo de dos mil cinco, 11.

Acta 
" 

de Asamblea Constitutiva del sindicato mencionado, 

corno la integración de la cartera sindical de cuenta:i II.-Lista ele 

Asistencia a la Asamblea General Constitutiva señalada: jV

Padrón de miembros de conforman el Sindicato referido con 

expresión de sus 1l0mlJl"es, estado civil, edad, empíeo 
\:. desempeñado, sueldo percibido y adscripción de cada tl-abajador 
\ 
I V,- Ejemplar de Estatutos que regirán la vida interna del sindicato 

y VI.- Treinta y nueve solicitudes ele afiliación al sindicato 

peticionario y desafiliación al Sindicato Nacional ele Trabajadores 

/ 
/ 

/ 

I 

\ ,1/ 

, . 
de la Secretaria de la Reforma Agraria,----.;--..:.,--.:.--.:.~--~_:--.,.--~-,..;--------I 

! 

2.- Por resolución del cinco de julio de dos mil! 
\ 

cinco, este Tribunal qrdenó la comisión del personal jurídico que 

~~)~fera necesario para el efecto de comprobar por los medíos :-nas 

///'/- prácticos y eficaces si los t¡'abaJadores que integri:lll la 

,/ organización (Ie l registro, son o "10 de base, de 

conformidad con lo dispuesto por lo;:: 811í:culos 2° y 70 de la Ley 
. .. ':' - " ." " 



2 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para proceder 

en su caso, al registro solicitado.--------------·-----------------------------

3,- Para dar cumplimiento al auto .~.C1 el que se 

ordenó dicha comisión, el veinte de sePtiembre,."dé'í ~ñOE1ñ,'lt~;rso, 
. , .' ,c.. ~ 

se realizó la investígación mencionada :én .el "párrafp. que
/ ,j~, .....; .. - ....y.r( 

antecede, en el domicilio que ocupa el Deriqr:t:am~hi6 dek5Lfuto~ 
Laborales y Civiles de la Secretaría de la RU~im~;Agrari~:~:~~~e la ~ 

\ . ·-·'~I . .,.,:' ti 
presencia del C. Crisóforo Núr.ez Mejía, aP?~~!.ado de~l~y.Gifada 

\ ', .. J}, 

Dependencí a d el Eje cutívo Federa 1. ----------------::..--:----:---;-..,íJ~---
-----:.'" .<1 (: .-'/ 

4.- Por escrito recibido el diedsiete-de-.a~~ del 
, \f\~ \J'\.. 

dos mil cinco, suscrito por los CC. Rita FI~Vit~~~S parcía, 
, ~. 

Víctor Romero .Ávila y Erika Marcela Vidal Cg!.rera;' quienes se 

ostentan como Presidentes Colegiados del sindicato peticionario, 

exhiben el original de treinta y nueve Constancias de Servicios, . Ef~,~ 
Ú ~'v' 

los miembros solicitantes del registro, con la finalidad de que <~n
t.f::i .",-' 

considerados para mejor proveer e\l la presente resolución,- -~-~~ ~ 

CONSIDERANDO ~ ___ 
, 

1.- El artículo 123 Apartado "B" de la Constitu ión 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las lh . 
relaCiones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del D'i~thto , \ 

Federal y sus trabajadores de base, se regirán por el citado 

Apartado y su Ley Reglamentaria, que es la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado 'y siendo que por Decreto de 
\ 

ve ibnlt i n Udeve del Ddi.ci~mobrfe .d1edmill nFovdecient,os SI ette~tta y cuatdro'l j'
pu Ica o en e lana ICla e a e eraclon e reir). a ,y. uno e 

.. ,,> ~ -:-'" • ~ >~~~

~ismo mes y año, se transformó el Departam~f}tó'8e ',AsuntO$ 
~ ."-c·· , "¡' ..'J' 

Agrarios y Colonización en Secretaría de la Reforma Agraria, con', .J 

/ 


fundame'lto por lo dispuesto en los artículos 124, .124 "A" y demá~ 

relativos y aplicables de la Ley de la materia, el Pleno. de este', \ 


Tribunal es competente para resolver sobre la solicitud der~~i~tr~r~// 

del denominado Sindicato Nacional Democrático de Tra6aj1iidóres/""


de la Secretaría de la Reforma Agraria.-----------------------------------.-.-¡I ¡~ {¡--{

II.-Que revisada la documentación que se 

acompaña al escnto de solicitud de registro del Sindicato Nacional 

Democrático -::le la Secretaría de la Reforma Agraria, así como el 

acta levantada con motivo de la investigació~:,pr,~CtT9adá.P()r: 
!J," .' ;}.: ',~~~ :-< t:~ 



EXPEDIENTE. 2523/05 " 
PROMOCION: 42649 ,<~ 
personal jurídico de este T~ibunal, el veinte de septiembre de dO~~~ , 	 v 

~ 
mil cinco y documentación exhibida, constá que la Actuaria 

TRIBUNAL FEDERAL comisionada fue atendida por el C. Crisoforo Núñez lViejia.
DE 


CONCILIACION y ARBITRAJE A ' . .
poderado de la Secretaria de la Reforma Agraria, qUien enterado 
IJ" 

, , " de la resolución plenaria del cinco de jelio del presente año. 


manífe'stó que los trabajadores que constituyen la organiZaC¡Óli 


sindica¡~cuyo registro se solicita son de base y exhibió treinta y 


/ nueve'"tonstancias de Servicios en copia cert!ficad8.---------~--------

111. Que analizada la documentación anexa al escrito
J/}-<., de s.olíCitud de registro del Sindicato Nacional DemocrátiCO de 

Trabajadores de 'la Secretaría de la Reforma Agraria. sussrito por 

c,~/ los CC. Rita Flavla Porras Gareia, Victor Romero Ávila y Eflka 

i\I1arcela Vldal Carrera, qUienes se osteiltan como Presidentes 

/ ~1&ladOS del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato precitado . 

/ ~~~~~~~o por el personal JurídiCO eJe. ,' "--	 de la investigación practicada1
. \ 	 :¡~~~Jir¡bl!1D~1 y de las Constancias de ServicIos que exhibieron los 

\ \ "-	 ;'l)~"~ t~~ '11 --{} 

\ >\·;lf.~.r¡icb~~(¡entes. se desprende que, treinta y nueve trabajadores de 


~ ~ . X)\\ ;j4';:·Ia". cretaria de la Reforma Agraria, manifestaron su voluntad de 

'O \).


\ \ '~c:onstituir la organización sindical de cuenta, como consta en la 


\ ~~~~~~\sistencla a dicho evento sindical y cedulas de renuncia al 


\Ef\C.$J6dicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la 


Reforma Agraria y de afiliación al sindicato solicítante del registro. 


con lo que se acredita jo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 


Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y son:----------- 
/ 

1. AHEDO TENOPALA PEORO i 

2. ARTEAGA HERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN/ 

3. AVENDAÑO SÁNCHEZ JORGE 

4, AVIÑA PEREZ SALVADOR 

5. BALMORI VAZQUEZ ESTELA 

6, DIEGO BARRERA PERLA 

17. 	 DURAN LUCIO MARIA IRMA ISABEL 

../'


8 s;eNZALEZ DE LA VEGA EDMUNDQ 


/J/~ GONZALEZ MORENO LUIS MARTíN 


~?' 10. GUERRA NARVÁEZ FRANCISCO JAVIER 


/ // 11, HERNANDEZ VALENCIA MARIA ELENA 


12. LANDIN MENDEZ SOFIA 

\ 
\ 



... 
. ..' . 
, "'13. LOERA RUIZ MARIA CARMEN 

114. MARTINEZ RENJERIA MARIA MARTHA 


, 15. MEJIA ANAYA RAMON ALEJANDRO 


! 16. MIRANDA CRUZ LAURA 

" . Ií¿'~l~ 

17 MOHEDANO ~OMERO MARIA DEL RÓSARICft:.~;~ 
18. NACAR PEREA GUADALUPE . ( 1, \ 

i 19. NICOLAS TLACOMULCO GABRIELA \~V@_~NA2 .. [(:5 
20. OCEGUERA RUIZ BEllA \\0.:/, - .'J,. 

\\."'",.. !~./ ~ 

21. ORRANTE ZENDEJAS MARIA DEL SOCdR"RQ...I\jEX\~·"':;
'--"-~-.-...' .,...~ 

22. PAREDES ALONSO MARIA VICTORIA r\0'~\ C:\:. 

23. PEREZ SERRANO MARIADE'LOURDES ~O\t~~,~\ ;.~ , 

·24. PORRAS GARCIA RITA FLAVIA 

25. OUEZADA MORALES MARIA TERESA 

26. R.A.MiREZ HERNÁNDEZ YOLANDA 

27. RAMíREZ PAREDES MARIA EUGENIA 

'28. RAMíREZ SCHERLlNG BLANCA LlLIA 


'29 RAMíREZ URIBE MARIA DEL SOCORRO 


/30. REYES BATIZ ESPIRIDION 


. 31. RODRíGUEZVARGAS DIANA MARGARITA 

32. ROMERO AVILA VICTOR 

33. SALCEDO MORILLAS LAURA CE~ESTE 

34. SÁNCHEZ SANTIAGO GRISELDA 

35. SANTAMA'~IA NACAR GUILLERMO 


'36. SANTAMARíA NACAR MARIA GUADALUPE 


37. VARGAS PAZ GUADALUPE 

38. VI DAL CABRERl\ ERIKA MARCELA 


39 VI LLALOBOS REYES GUADALUPE AMAUA 


( 

por el artículo 124 fracción V de la Ley Federai de, iys,
.' . .' ".I\r 

Trabajadores al Servicio del Estado, deberán ten~rse por 

depositados y 

V.- Igualmente en la referida Asamblea 

! 
/"'! 

,..Z~ Constitutiva. consta la elección del ComitéEjec;:utivo.NaciC?I'!_~--" 
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presidido por los CC. Rita Flavia Porras García, Víctor Romeró~'.::}·


-.J 

Ávila y Erika Marcela Vidal Carrera, quienes se ostentan com~ 
TRIBUNAL FEDERAL Presidentes Colegiados del Comité Ejecutivo Nacional del

DE 

CONCILlACION y ARBITRAJE '" •


/ Sindicato precitado, para el perlado 2005-2008, en consecuencia 

13 es proc~dente tomar nota de la integración del Comité Ejecutivo 

Nacional. de conformidad con la fracción 1I1 del artículo 124 de la 

Ley ~'ecfural del Trabejo de aplicación supletoria a la materia.------
~ 
/ VI.- registro sindical es un acto de carácter~. 

adffiiríist[,~tivo, mediante el cual se legaliza la representación de 
:-:t.pt:rr' ~ 

los íntegrántes del Comité Ejecutivo de U.l Sindícato, previa la 
I 

comprobación de los requisitos que exige la Ley Federal de 103 

Trabajadores al Servicio del Estado; en. el presente caso, la 

solicitud de registro promovida por los CC. Rita Flavia Porras 

García, Víctor Romero Ávila y Erika Marcela Vidal Carrera, 

~~Ie con los requisitos que establece el artículo 72 de la Ley 
11../0;(;', 

I \ ..:\~,f~á~~\de los Trabajadores al ServicIo del Estado, DO~ lo tanto 

\ \ '~~'~;~~te t::f.lbunal debe otorgar el registro al Sindicato Naciona1 _'0\V~ ~l~e:~~~¡Jtlco de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma 

-;t~;l\g'ra;~1; tener Dar depositados los Estatutos correspondientes y 
'- . \: . ~ 

\ IfQJclrni3'r nota de los integrantes del Comité Ejecutivo para el período 

'\ ,lA fu@%OG8 .-----------------------------------------------------,------------------
DE 

VII. Toda vez que mediante resolución plenaria 

de cinco de julio del presente año, se formó el expediente número 

/ 

2523/05, con motivo de la solicitud del registro del precitado 

sindicato, debe considerarse que dicho número de expediente 

debe darse de baja y otorgarse a los presentes autos el número 

de expediente R.S. 7/05, el cual le corresponde por turno.---------

Por lo expuesto y fundado 

N/ 
PRIMERO,- pro:e:e

S~I:r~a:::'é¡.rtfiir:;ro al ! 

1""" Sindicato Nacionai Democrático de Trabajadores de la Secretaría 

L~e la Reforma Agraria, bajo el nLlmero de expediente R. S. 7/05-

/1 ,d SEGUNDO.- tienen por' depositados los 

Estatutos del Sindicato que se registra para todos los efectos 

legales a que hubiere 



\ 

\._, 

1
\ 

\\ 

\ 
\ 

~ 

MORENO/V'--

.. ' 

'. 

TERCERO.- toma nota que es Comité 

.. ' ¡ •.. '-
'--/ 

Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Democrático de 


Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Ag~an~_t?ar~ el 

,'>,' ~""' , 

período comprendido del veintiséis de mayo d~dc5;; ,mi~ (Cinq~ al 
,/ -~ 

veinticinco de mayo de dos milocha,. en los siguient~s térJnio..Qs: 
, o,"~ '\~-~,\'_r'''' 

PRESIDENTES COLEGIADOS: RITA FLAVIA p'ORRAS GÁ,R~IA, 

VICTOR ROMERO AVILA y KA '1 M~RC~:LA:~<VI~AL 
CARRERA; SECRETARIO TRABAJO\~~(,. 2'f,)NF,~~i6s: 
PEDRO AHEDO TENOPALA; SUPLENTE:\~kE.:-,0~\í21~O 
BARRERA; SECRETARIA DE ORGANlZACIÓ~S, 

ACUERDOS y ESTADíSTICA: LAURA"MIR~t}Á\01~~z;
,,'yvv-' H' . 

SUPLENTE: MARIA DEL CARMEN ARTEAGA HtRNÁNDEZ; 

SECRETARIA PREVISiÓN SOCIAL, PENSIONES Y 

JUBILACIONES: DIANA MARGARITA RODRíGUEZ V.A~~~S; ..~~ 
SUPLENTE: BLANCA LlLlA RAMíREZ SCHii:í~G; '.,.: 

. . . (,<.t "". . ., 

SECRETARIO DE VIVIENDA Y PRESTAQ10;¡~I.E~, ..,:) 
.2": ....... ~.{ - .:2t.-..- :~~ 


ECONOMICAS: GUILLERMO SANTAI'v1ARIA ~~R¡;:.~~; 
SUPLENTE: MARIA IRMA ISAB DURAN \.(U~i.O:·,J 
SECRETARIA DE CAPACITACiÓN, FORMAcí¡~tiJ!D~~ 

.... . . 
PROFESIONAL Y ESCALAFON: MARIA GUADA8t.iPI?'I¡.\ 

SANTAMARíA I\!ACAR; SU NTE: 


REYES; SECRETARIA DE EQUIDAD GENERO: SOCORRO \ 


ORRANTE ZENDEJAS;· SUPLENTE: MARIA DEL ROSARIO 


MOHEDANO ROMERO; SECRETARIO . CULTURA Y 


RECREACiÓN: LU IS MARTiN GONZALEZ 


~~P~~~::AY~L:N~:~~~~RSEZp::~~~~DE~RIA M;,T:+~A , 


MARTI RENTERIA; SUPLENTE MARIA DE LOURDES 


SERRANO SECRETARIO DE ASUNTOS JURíDICOS: .!~/ 1/·· 


RAMON ALEJANDRO MEJIA ANAYA SUPLENTE: JORGE 
 I 
AVENDAÑO SÁNCHEZ; SECRETARIA DE F¡NANZAS: SOFIA 

OFICIAL MAYOR: MARIA 

SUPLENTE: MARIA QUEZADA MORALES;:COMITE 

Nl\CIONAL DE VIGILANCIA: PRESIDENTE: SALVADOR AVIÑA 

PEREZ; SECRETARIO: ESTELA BALMORrVAZQUEZ;' VOCAL.: 
; ~" "~, ~:' , - _ !.~ ;4_ ~ '::,"¡' 
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MARIA ELENA HERNÁNDEZ VALENCIA; COMITE NACIONAL~~"\ 
ELECTORAL: PRESIDENTE: ESPIRIDION REYES BAn~~ I 

TRIBUNAL FEDERAL SECRETARIA: LAURA CE SALCEDA MORILLAS: 
DE 

GONGIUAGION y ARBITRAJE VOCAL: GRISELD,l\ SÁNCHEZ SANTIAGO.----------------------------'
'J;>, 

..-l. CUARTO.- Comuníquese la presente resolución 
. 	 ') 

al 	 q, 1itular de la Secretaría de la Reforma Agraria y a los 
r . 

inter.esados pa ra los efectos procedentes. ----------.----------. 
I 	 . 

r: 

QUINTO.- Dése de baja el expediente 3/05 Y 
'<;/','j

cOyló's escrito de cuenta, anexos que se acompañan y la 

pre,Qéllte resolución, fórmese y reg el expediente 
, 

correspondiente al R.S. 7/05, relativo al registro del Sindicato 

Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de la 

\\ :;;;elOrm aAg ra rl as-~~-~~-----~:~-~~~~:~:~;:--~~-;~-~~:~~:~;:-~-~;-~I 

\ 	 ':~1t.~~~UIO 723 de la Ley Federal del Tíabajo de aplicación supletoria 

'~~l ~a~) iv1ateria, expídanse a los ocursantes las copias certificadas 

,;::zb:o~I~~::r: :~~:~ouse~-::-~r:v:~--~::-a--~:-:-~:o-n--~--a:~-s:-~~ 
~~. 

;; 
 :.iENERAL NOTIFíQUESE PERSONALMENTE.- Así lo 


resolvieron por U N A N I M IDA D votos de los Magistrados / 
)O~resentes que integran el Pleno del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, en sesión celebrada en esta fecha. 

Presidente del Tribunal.· La Secretaria General de Acuerdos.- Doy 

EL P UNAL 

RODRíGUEZ 

MAG. REPTE. FED. TRABS. 

YDE 



11\ 
';\' . 
~.. 
~ j " SEGUNDA SALA 

MAGISTR.<\DO PRESIDENTE 

/~~DOR:cA~Dciso VALDES 


MAG. REPTE. DE~.QB. FED.-· MAG. REPTE. DE LOS. TRABS. 

,", ' 

/"'''-1 c: 
C. LOREN~UARDO 

.:: " 

LIC. MA THA SEGOVIA 
CAZARES C U EV:Fs~~~~A 

S. TRABS. 

LI JOS JUAN RENATO 
STRADA ZAMORA 

UABTIsA,LA .L 
~"IT{P~0~ 

LIC. FERNAt\IDO ZERTlI~~ 

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

.~, t~ ... -_" t ' _ 

" 
:'.~ /.
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LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE: 
. CONC ILIA C ION y AR BITRAJ E:-------------------------------------------------------------------- --- .. --

---------------------------------------C E R T I F I CA:-------------------------------------------------
Que las presentes copias fotostáticas que sella y rubrica constantes de cinco fojas útiles, 

concuerdan fielmente con sus originales que se tuvieron a la vista y obran a fojas ae la 

quinientas setenta y cuatro, a la quinientas setenta y siete y quinientas setenta y siete 

vuelta de autos, en el expediente registrado bajo el número RS.7/05 relativo al Sindicato 

Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que 

certifico COIl fur>damento en la fracción IX del artículo 27 del Reglamento Interior del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento al proveído del veinticuatro 

qe noviembre ,de dos mil cinco.- En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco 

Afas del mes de noviembre de dos mil cinco.- Doy fe.-----------------------------------------------

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

'~'I~~"> 
LIC. PATRICIA E. MORALES PINTO 

.-~E~P~:w. 
'"'~ ¡ \L. . t 

" 


