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ACUERDO DE PLENO 
 

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, POR EL CUAL ÉSTE TRIBUNAL 
SE PRONUNCIA SOBRE EL CIERRE DEL ACCESO AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEL DÍA 

DIECINUEVE Y VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. 
 

CONSIDERANDOS: 
 
PRIMERO. Que el artículo 29, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que serán 
días de descanso obligatorio los que señale el Calendario Oficial. 
 
SEGUNDO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 8o, fracción V, del Reglamento del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, corresponde al Pleno fijar el calendario de labores del propio Tribunal. 
 
En consecuencia, con fundamento en los citados preceptos legales y el artículo 124 A, fracción V, de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, este Tribunal en Pleno emite el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. Considerando que se efectuó a nivel nacional el macro simulacro del diecinueve de septiembre de 
dos mil veintidós, que dio comienzo a las doce horas con diecinueve minutos, y siendo que en el proceso de 
reintegración a las actividades de este Órgano Colegiado, se suscitó a las trece horas con cinco minutos, un 
sismo con magnitud de 7.7 grado Richter, en esta Ciudad de México; y con el propósito de que se lleve a cabo 
una revisión de la infraestructura de las instalaciones del edificio sede, como medida de prevención y seguridad 
de los justiciables, así como del personal que labora en este órgano jurisdiccional, se determinó cerrar las 
instalaciones del mismo. 
 
SEGUNDO. Por cuanto hace aquellas diligencias que no pudieron ser llevadas a cabo o concluidas, se deberán 
reagendar en próxima fecha, de acuerdo a la agenda de cada una de las Salas y/o Unidades Administrativas; no 
correrán términos procesales, a partir de las doce horas con diecinueve minutos del día diecinueve de 
septiembre de dos mil veintidós. 
 
TERCERO. Respecto de la Oficialía de Partes Común, no correrán los términos procesales a partir de las doce 
horas con diecinueve minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 
 
CUARTO. Derivado de lo anterior, quedan reestablecidos los citados términos, de manera normal, el veintiuno de 
septiembre de dos mil veintidós, en el horario de apertura de este Órgano Colegiado. 
 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Laboral Burocrático, así como en la página Web de este 
Tribunal y hágase del conocimiento de las Autoridades Federales el presente proveído para los efectos legales 
conducentes. 

  

NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS .- Así lo resolvió por UNANIMIDAD de votos, el Pleno del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en sesión celebrada en esta fecha, con la ausencia del Titular de la Magistratura 
Representante del Gobierno Federal ante la Primera Sala, ya que no se ha hecho el nombramiento 

P R E S I D E N C I A 
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correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128, segundo párrafo, de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- El Presidente del Tribunal.- El Secretario General de 
Acuerdos.- Doy fe. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LIC. JOSÉ AMAURI MARTÍNEZ GUTIÉRREZ RUBRICA 
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