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92 CUADERNO

Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil dieciséis.

TRIBUNAL FEDERAL
DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE

Agréguese a sus autos el escrito y anexos, presentados el
primero de agosto de dos mil dieciséis,

que suscriben José Luis Baltierra

Rodríguez y Hermilo Agustín López Reyes, en su carácter de Secretario General
y Secretario de Organización, Actas y Acuerdos, del Comité Ejecutivo Nacional
del Sindicato de Unidad de los Trabajadores de Acuacultura y Pesca de la
Secretaría de Agricultura,
respectivamente,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,

personalidad que tienen acreditada de la foja ochocientas

cincuenta y cuatro a la ochocientas sesenta del noveno cuaderno del expediente
citado al rubro, mediante el cual comunican la designación efectuada en la
Secretaría

de Administración

y Finanzas

de la organización

sindical

que

representan, para concluir el período 2013-2019, por el fallecimiento del titular de
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la misma y exhibe copia fotostática del acta de defunción de José Javier Castillo
.

';.;~_:'.~.~:l'.:>:);{~9rtez, Acta de Pleno Extraordinario del Comité Ejecutivo Nacional y Consejo
;~~,\~iff:~i~;bional de Vigilancia, Fiscalización y Justicia, convocatoria respectiva y lista de
iíii~ltt)f.\-t~;~tencia al citado evento y solicita se tome nota.
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Visto el acuerdo del trece de agosto de dos mil trece (fojas

860, 92 cuaderno), por el que este Tribunal tomó nota de José Javier
Cortés, como Secretario de Administración

y Finanzas del Comité

•' \\, :I

=:--;.,_,¿;:,·,·, · Ejecutivo Nacional del Sindicato de Unidad de los Trabajadores de Acuacultura y
t:f;:},,:~.:.:pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
"' ·~ \~t:,.~~ ~·~·:::,
\!~~{"'?·,;~.Alimentación, por. el período comprendido del diecinueve de junio de dos mil
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al dieciocho de junio de dos mil diecinueve, así como la documentación que

se acompaña a la promoción de referencia,

consistente en copia fotostática del

Acta de Defunción de José Javi.er Castillo Cortez, Acta de .~.te~·¿:~@Wp\~é3::i?

,K~§eM::~fíonj ',

del Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional de Vig{§:Jt'ra,
Justicia,

celebrado el veintidós de julio. de dos mil ; 4)\cJ#it~~}3~,oS"ª~!o,ri~~.
.
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respectiva y lista de asistencia al citado evento, con fundiimtlñfQ:~_ri·iQs a"ttÍóúlos .,~
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77, fracción 11, 124, fracción
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111 y 124-A, fracción 111 .~~la ~~'i)f~~~~rá~ d_e.'~~s
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Trabajadores al Servicio del Estado y numerales 23, inc(\tr--J.2;"2~~j~§íig?'.ft.Y-1 ~~'.·.
28, incisos 2, 11 y 15; 59 y 60, de los Estatutos de l~\~téc~id'f'§~i~i-za~ii;..
sindical, vigentes y registrados de la foja trescientas ~~~~~I~
cuatrocientas

siete del noveno cuaderno del expe~ij~A,, ~qu~ se actúa y
, .
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considerando que la vacante en la Secretaria d~ Adminls rae orr .~'
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debe al deceso del titular de la misma, ·10 que correspoic,?
definitiva,

la cual, si bien no se encuentra ·debidamente

estatuto,

procede

la aplicación

del

artículo 60

reg~~

.<!~1. referido

a a~senc,a

~a> en

ordenamiento

estatutario, en el que se establece el procedimien~a~~ªtn°ir~r~
ocuparan las vacantes en la directiva y que a la letra dJ~e:

el

W:.P cÍ~º fl!.r:Jlu{t:,
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de uno o más miembros del Comité Ejecutivo Nacional o de las demás
Representaciones Nacionales, de no estar abierto el Congreso Nacional, el
Comité

Ejecutivo

y

N_acional

el

Consejo

Nacional

de

Vigilancia,

Fiscalización y Justicia en Pleno procederá a nombrar a quien terminará el
periodo faltante. En su caso, dicho nombramiento deberá ser ratificado por
el Consejo Nacional l;)irectivo."; téngase por hecha la comunicación de que
IRMA

SANTOS

SANTOS,

fue

designada

como

SECRETARIA

DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato
de Unidad de los Trabajadores de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para concluir el
período que vence el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, hasta en tanto se
ratifique el referido nombramiento en el Consejo Nacional Directivo que en su
oportunidad se celebre y se haga la comunicación correspondiente a este
Órgano Colegiado.
Con fundamento en el artículo 723, de la Ley Federal del
Trabajo,

de aplicación supletoria

ocursantes

las copias

a la ley de la materia, expídanse a los

certificadas que solicitan

y entréguenseles previa

identificación y acuse de recibo que obre en autos, para constancia.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11
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tercer párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ed:.~
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Distrito Federal, de aplicación supletoria, se hace del conocimiento que el treinta.
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y uno de mayo y veintitrés de junio de dos mil dieciséis, protestaron como-:!?
Mágistrado Presidente y Magistrado Representante del Gobierno Federal de la
Segunda Sala del Tribunal

Federal de Conciliación

y Arbitraje,

Salvador

Oyanguren Guedea y Víctor Hugo Martínez Escobar, respectivamente.
Asimismo, de conformidad con el artículo
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se hace
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Arbitraje, en
Secretario Gen
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que a partir del primero de agosto de dos mil dieciséis, fungfl:corqo

NOTIFÍQUESE

:\)"':tt,l

~~ér a :las·pa'rtés.·.
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General de Acuerdos, Alejandro Márquez Mota.

-~ .......

'J.. •

,...Lo

•
•. ·.• ::.>
_.,..,
,. • ,1'"•l;,/\1
•n
•·
•'-'"J.\.·.·:o.···._·,;.,,
·-.··tf·
..,,.#:,..,.,,. . -~ ~ ... ./) rr.
•.

;~¡¿~~{i\2f:f· /j/.
~t1·
' ,,,1t
,
J

--:: .....

~,

As}1,·~~-

D de votos, el Pleno del Tribunal Federal ,\ ...~op;i~~?
Presidente del ·

i ·

"'1, n

."./

·...

EXPEDIENTE:
PROMOCIÓN:
TRIBUNAL FEDERAL
DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE

R.S. 5/01
90316

3

9º CUADERNO

·rJ.

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACUERDO PLENARIO DEL NUEVE DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO EN
EXPEDIENTE CITADO AL
RUBRO.

PRIMERA SAL
STl;{ADO Pf¡_ES DEN

•

E
MAGISTRADA REPRESENTANTE
D
S
ADORES
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G REN GUEDEA
MA ISTRAQ_O REPRESENTANTE

C3ºº.RES

JUAN BAUTISTA RESENDIZ
TERCERA SALA
MAGISTRADO PRESID

E
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. NICÉFORO GUERRE
REYNOSO

O
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ALFREDO·FRE
MAGISTRADO REPRE NTANTE
DE LOS TRABAJA ORES

SEPTIMASA

MAGISTRADO RR

FERNANDO
MAGISTRA
REPRESENTANTE
DE LO TR SAJADORES

uf-<¡.

.

._, '·( . .
·,

o REPRE$EITTANTE
ÉDERAL

NADO BARÓN

AMM/BTA
AS 5-01 PROM 90316 CAMBIOS CE

.

.

.

.
':

'

J·

:L

't'> , )t.¿\ ic r
~.ex
de a2c?> \, 6
8 ,
se notificó a las partes el acuerdo que antecde, por los estrados de este
H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje\ Conste.
Con fecha \ ) e:

;Y\ ~\

El Secretario Gene al de A~uerdos.

SECHCTARiA GENE~iU.
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EL SECRETARIO
ARBITRAJE.

GENERAL

DE ACUERDOS

DEL TRIBUNAL

CERTIFICA

SiCRE1ARlA GENERAL
OE ~-eut~OOS

FEDERAL

DE CONCILIACIÓN
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