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Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veinte. 

Agréguese el escrito y anexos, recibido el cinco de noviembre de 

dos mil diecinueve, suscrito por Uriel Jiménez Lugo, en su carácter de 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 

Independiente de Integración Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

personalidad que tiene acreditada y reconocida como se advierte de la foja 

seiscientas setenta y ocho a la seiscientas ochenta y dos del primer 

cuaderno del expediente al rubro citado, escrito por el cual comunica los 

trabajos realizados en el Primer Congreso Nacional Extraordinario, de la 

organización sindical que representa, celebrado el once y doce de febrero 

de dos mil diecinueve, en el cual, se aprobó, cambio de denominación de la 

referida organización sindical, la designación de representantes interinos en 

las Secciones 8 Colima, 14 Guerrero, 16 Jalisco, 17 Michoacán y 25 San 

Luis Potosí, en las que aún no ha sido elegidas sus dirigencias sindicales, 

así como, las reformas al Estatuto y, solicita se tome nota. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción II, 124, 

fracción III y 124-A, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, así como en los numerales 45, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 

72, 75, 76, 82, 135 y 138, inciso h, del Estatuto del sindicato mencionado 

vigente y registrado de la foja catorce a la cuarenta y dos del primer 

cuaderno del expediente citado al rubro, el Pleno de este Tribunal provee: 

En primer lugar, cabe puntualizar que de los artículos 72, fracción II, 

y 77, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, así como del diverso 371 de la Ley Federal del Trabajo de 

aplicación supletoria a la ley de la materia –vigente antes de la reforma de 

primero de mayo de dos mil diecinueve-, se desprende, en forma 

destacada, que los sindicatos tienen, entre otras obligaciones, la de exhibir 

por duplicado sus estatutos, y la de comunicar al tribunal los cambios que 

ocurrieran en su directiva o en su comité ejecutivo, para lo cual es 

necesario la exhibición de copias autorizadas de las actas relativas. 

Aspectos que ponen en evidencia que la exhibición de las actas 

relativas a los cambios de dirigencia, por parte de los sindicatos, tiene como 
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finalidad que la autoridad laboral, en este caso el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, a partir de su contenido, pueda comparar el 

procedimiento y el resultado constante en las actas, incluyendo el sufragio y 

su resultado, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, o 

subsidiariamente en la legislación laboral aplicable, a fin de verificar si éstas 

se cumplieron o no, esto es, que se hubiesen apegado, forzosa y 

necesariamente, a los términos de la normativa citada. 
 

Apoya el criterio anterior, por analogía, la Jurisprudencia 

P./J.32/2011, publicada en la página 7, del Tomo XXXIV, Septiembre de 

2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que estableció que la autoridad laboral debe verificar si el procedimiento de 

elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio 

sindicato o, subsidiariamente, a las de la ley laboral; de rubro y texto 

siguientes: 

“SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ 

FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA 

RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A 

FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL 

PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, 

SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). 

Al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el 
procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del 
propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que 
tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, 
fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los 
sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los 
cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el 
resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a 
fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben 
apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente 
por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la 
resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el 
artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral 
en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos 
que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del 
Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante 
aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las 
etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su 
realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la 
autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de 
irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su 
validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere 
afectados sus derechos.” 
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Cabe precisar, que el proceso que se comunica tuvo verificativo 

antes de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, de primero de mayo de dos mil diecinueve. 

Analizados los documentos exhibidos al ocurso que se provee, se 

advierte que los mismos cumplen con los extremos de su Estatuto, en los 

términos siguientes: 

Los artículos 58, 63, 66, 67 y 138, inciso h, del Estatuto de 

referencia, establecen: 

“Artículo 58. El Congreso Nacional Constituye la Autoridad máxima del 
Sindicato y podrá conocer y resolver los diversos asuntos de la agrupación, cualquier que 

sea su naturaleza, siendo sus fallos inapelables y se constituye con un Delegado 

representativo electo por cada 50 trabajadores invariablemente será 

electo cuando menos un Delegado por cada Sección Sindical.” 

“Artículo 63. Los Congresos Nacionales serán Ordinarios y Extraordinarios. Los 
primeros se celebrarán cada seis años y los segundos cada dos años o cuando así lo 
exijan las necesidades del Sindicato.” 

“Artículo 66. Los Congresos Nacionales Extraordinarios serán convocados por el 
Ejecutivo Nacional, por propia iniciativa o a solicitud de las dos terceras partes por lo 
menos de la Secciones, debiendo mediar expreso acuerdo sobre el particular en las 
Asambleas Generales.” 

“Artículo 67. Las Convocatorias para los Congresos Nacionales 

Ordinarios o Extraordinarios, se expedirán con dos y un mes 

respectivamente de anticipación y en ellas deberán señalarse las bases, el 
temario y el programa de trabajo a que deben sujetarse.” 

“Artículo 138. Son facultades y obligaciones del Secretario General: 
(…) 

h. Firmar en unión con el Secretario de Organización Políticas, Actas 

y Acuerdos: la documentación que acredite a los presuntos delegados a los Congresos 

Nacionales y las convocatorias para la celebración de los mismos, así 

como los comunicados a la Secretaría y al Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje los cambios de directivos nacionales y seccionales, así como 

las altas y bajas de sus miembros y las reformas o adiciones a los presentes 

estatutos.” 

Como se advierte de los citados artículos, el Congreso Nacional es 

la máxima autoridad del sindicato, el cual podrá ser Ordinario que se 

celebrará cada seis años o, Extraordinario, que podrá llevarse a cabo cada 

dos años o cuando así lo requieran las necesidades del sindicato; dicho 

Congreso Nacional, será convocado por el Comité Ejecutivo Nacional por 
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propia iniciativa o, a solicitud de al menos las dos terceras partes de las 

secciones; asimismo, la convocatoria para su realización, deberá expedirse 

con una anticipación de dos y un mes, respectivamente y, será firmada por 

el Secretario General, en unión con el Secretario de Organización Política, 

Actas y Acuerdos. 

La Convocatoria de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 

para la celebración del Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato 

Independiente de Integración Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fue emitida 

por los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, con más de un mes de 

anticipación a la fecha de la celebración de dicho evento, es decir el treinta 

y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fecha de emisión de la 

convocatoria) al once de febrero de dos mil diecinueve (fecha en que se 

llevó a cabo el Congreso), transcurrieron cuarenta y un días, término mayor 

al que prevé el artículo 67 antes citado; asimismo, en dicha convocatoria, 

se observa: las bases el temario y el programa de trabajo, como lo dispone 

el referido artículo. 

Por su parte, los artículos 72 y 75, estatutarios, a la letra señalan: 

“Artículo 72. El quórum para la instalación de los Congresos Nacionales y 

Consejos Nacionales Directivos, lo integrarán cuando menos, las dos 

terceras partes de los Delegados que deban asistir, el quórum para las 
sesiones de trabajo lo integrarán por lo menos el 50% más uno de los delegados 
legalmente acreditados.” 

“Artículo 75. Para que los acuerdos del Congreso Nacional sean legales y por lo 

tanto obligatorios, deberán ser aprobados por lo menos por la mitad más 

uno de los Delegados legalmente acreditados que estén presentes, 
excepto en los casos de expulsión, de reformas a los Estatutos o disolución del Sindicato, 
en que se requiere el voto de dos terceras partes de los integrantes del Congreso 
Nacional.” 

Los anteriores preceptos, señalan que el quórum para integrar los 

Congresos Nacionales Directivos, será de por lo menos las dos terceras 

partes de los delegados efectivos, los acuerdos deberán ser aprobados por 

lo menos por la mitad más uno de los delegados acreditados y para el caso 

de reformas estatutarias, entre otros, deberán ser aprobadas por lo menos 

por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 

Ahora, en el Acta del Primer Congreso Nacional Extraordinario, 

celebrado el once y doce de febrero de dos mil diecinueve, se advierte la 

declaración del quórum legal requerido para su celebración, el cual contó 

con la asistencia de quince delegados acreditados de un total de dieciséis; 
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que el mismo se desarrolló conforme al orden del día establecido en la 

convocatoria respectiva y que los acuerdos adoptados fueron aprobados 

por unanimidad de los miembros presentes. 

Por su parte, el artículo 61 estatutario, señala: 

“Artículo 61. Es facultad primordial del Congreso Nacional la reforma de los 
Estatutos, la elección de los Directivos de la Representación Nacional y resolver en 
forma definitiva sobre la expulsión de miembros del Sindicato, en los términos de estos 
Estatutos”. 

El citado artículo, determina que es facultad primordial de Congreso 

Nacional reformar el Estatuto, elegir a los directivos nacionales, así como 

resolver sobre la expulsión de miembros de la citada organización sindical. 

En consecuencia, tómese nota que el citado Congreso, aprobó los 

siguientes acuerdos: 

 “Del Tema 1 del Congreso. “Nombre del Sindicato”. 

Tomando en cuenta los considerandos contenidos en el dictamen de la mesa 

correspondiente, se acuerda que, a partir de este momento, el Sindicato 

Independiente de Integración Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; cambia su 

nombre por el de Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Sin que por ello se 

trate de persona u organización diversa. Por lo que se instruye al Comité 

Ejecutivo Nacional, a que solicite al tribunal federal de Conciliación y 

Arbitraje, tome nota del cambio de nombre de nuestra organización sindical 

y que haga también la notificación correspondiente ante la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio de Administración Tributaria, 

el INAI y demás dependencias a que haya lugar. 

 Del tema 2 del Congreso. “Designación de representantes interinos de las 

Secciones 08 Colima, 14 Guerrero, 16 Jalisco, 17 Michoacán y 25 San Luis 

Potosí.” 

Conforme a los considerandos contenidos en el dictamen de la mesa 

correspondiente, se acuerda que: 

1. Una vez que las Secciones Sindicales 08 Colima, 16 Jalisco, 17 

Michoacán, y 25 San Luis Potosí. Cuenten con una membresía de al menos 

20 miembros, el Comité Ejecutivo Nacional lanzará la convocatoria 

correspondiente para la elección de la dirigencia sindical que corresponda, 

conforme al articulado del Estatuto de la Organización. 

2. Quienes fungirán como representantes interinos de las secciones sindicales 

señaladas, con todas las facultades que corresponden a una dirigencia local 
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y para todos los asuntos laborales de sus miembros en tanto se eligen a las 

dirigencias locales, serán: los Delegados electos a este Congreso, en conjunto 

con los dirigentes Nacionales que adelante se mencionan, quienes fungirán 

como Secretarios Generales de las respectivas secciones. 

Sección 08 Colima. Citlali Velasco Caravantes y Gabriel Jiménez Tapia. 

Sección 16, Jalisco. Héctor Gerónimo Navarro Chaires y Rodrigo Delgado 

Sánchez. 

Sección 17, Michoacán. Víctor Manuel Olvera Gaytán y Marisol Quintanar 

Téllez. 

Sección 25, San Luis Potosí. Ana María Moreno Carrera y Claudia 

Olascoaga Gutiérrez. 

Sección 14, Guerrero. José Luis Hernández Lima y el miembro de esa 

sección sindical que sea electo en reunión que al efecto se lleve a cabo en 

próximos días. 

Por lo que se instruye al Comité Ejecutivo Nacional, a realizar los trámites 

administrativo correspondientes, a fin que los representantes interinos, 

acrediten su personalidad antes los funcionarios de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Del tema 4 del Congreso. “Reforma de los Estatutos” 

Tomando en consideración a todo lo planteado durante el Congreso, así 

como para dar mejor vialidad a los acuerdos suscritos sobre los demás temas 

del Congreso. Se acuerdo que: 

Los estatutos del entonces Sindicato Independiente de Integración Nacional 

de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, hoy Sindicato Independiente Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Por los 

considerandos señalados en el dictamen emitido por la mesa dictaminadora 

correspondiente y por acuerdo del pleno del Congreso Nacional, a partir del 

presente acuerdo quedan abrogados y sin efectos, y en su lugar entran en 

vigor inmediatamente, los nuevos Estatutos elaborados, discutidos y 

aprobados por el pleno de este Congreso. 

Con el fin de dar cabal cumplimiento a los acuerdos suscritos en este 

Congreso Nacional, se aprueban los siguientes Transitorios en el Estatuto 

del hoy Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural “SIINTS” se acuerda: 

Que los Estatutos de nuestro Sindicato ha entrado en vigor desde su 

aprobación por el Pleno de Este Congreso Nacional. 

Que en tanto se elijen las dirigencias seccionales de las secciones 

mencionadas en la convocatoria de mérito, éstas serán representadas 

conforme al acuerdo suscrito por el Pleno de este Congreso Nacional. 

Que de conformidad con el artículo 41 de los Estatutos de la Organización, 

el Pleno de este Congreso Nacional propuso y acordó por unanimidad de 

votos, ampliar por única ocasión por el periodo comprendido del 13 de 

febrero de 2022 al 12 de febrero de 2028 a: Lic. Uriel Jiménez Lugo para 
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que siga desempeñando la cartera de Secretario General del hoy Sindicato 

Independiente Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural; C. Gabriel Jiménez Tapia, para que continúe con el cargo 

de Presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, Fiscalización  y Justicia, 

y Marisol Quintanar Téllez para que siga desempeñándose como Secretaria 

de Administración, Finanzas y Patrimonio Sindical de nuestra 

organización. 

Que el Reglamento para la Comisión Administradora de los Fondos de 

Prestaciones Económicas y de Retiro continuará en vigor y seguirá siendo de 

observancia obligatoria para todos sus socios, con la salvedad de que en lo 

apartados en donde se especifique “Secretaría de Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, se entenderá Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y en donde diga SAGARPA se entenderá 

SADER.”. 

Derivado de lo anterior, TÓMESE NOTA del cambio de la 

denominación del Sindicato Independiente de Integración Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, por el de “SINDICATO INDEPENDIENTE 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL”, para los efectos legales 

conducentes. 

Asimismo, tomando en consideración las facultades del Congreso 

Nacional para reformar el Estatuto de dicho sindicato, en consecuencia, 

tómese nota del nuevo Estatuto del Sindicato Independiente Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobado 

en el Congreso que se comunica. 

En virtud del acuerdo del tema 2, aprobado por el Primer Congreso 

Nacional Extraordinario, celebrado el once y doce de febrero de dos mil 

diecinueve, tómese nota de las designaciones de las Representaciones 

Interinas, efectuadas en las Secciones 08 Colima, 14 Guerrero, 16 Jalisco, 

17 Michoacán y 25 San Luis Potosí, del Sindicato Independiente Nacional 

de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir 

del doce de febrero de dos mil diecinueve y, hasta el lanzamiento de la 

convocatoria para elecciones de dichas dirigencias seccionales, las cuales 

quedaron integrados de la siguiente forma: 
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 REPRESENTANTES NOMBRE 

1.  SECCIÓN 8, COLIMA 
CITLALI VELASCO CARAVANTES 

GABRIEL JIMÉNEZ TAPIA 

2.  SECCIÓN 14, GUERRERO JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ LIMA 

3.  SECCIÓN 16, JALISCO 
HÉCTOR GERÓNIMO NAVARRO CHAIRES 

RODRIGO DELGADO SÁNCHEZ 

4.  SECCIÓN 17, MICHOACÁN 
VÍCTOR MANUEL OLVERA GAYTÁN  

MARISOL QUINTANAR TÉLLEZ 

5.  SECCIÓN 25, SAN LUIS POTOSÍ 
ANA MARÍA MORENO CARRERA 

CLAUDIA OLASCOAGA GUTIÉRREZ 

Por último, en términos del tema 4 aprobado por el citado 

Congreso, TÓMESE NOTA de la ampliación del período de gestión del 

Secretario General, de la Secretaria de Administración, Finanzas y 

Patrimonio Sindical, del Comité Ejecutivo Nacional y del Presidente del 

Consejo Nacional de Vigilancia, Fiscalización y Justicia, de la referida 

organización sindical, a partir del trece de febrero de dos mil veintidós al 

doce de febrero de dos mil veintiocho, en los términos siguientes: 

 CARGO NOMBRE 

1.  SECRETARIO GENERAL URIEL JIMÉNEZ LUGO 

2.  SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS 
Y PATRIMONIO SINDICAL MARISOL QUINTANAR TÉLLEZ 

3.  PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y JUSTICIA GABRIEL JIMÉNEZ TAPIA 

Ténganse por exhibido, integrado y firmado el Estatuto del 

Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, que abroga al anterior estatuto y, del cual se 

toma nota en el presente acuerdo, para los efectos conducentes. 

Háganse las anotaciones correspondientes en los registros de este 

Tribunal, para hacer constar el cambio de denominación del Sindicato de 

referencia. 

Expídanse a los promoventes las copias certificadas que solicitan y 

pónganse a disposición de las personas autorizadas, en la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, previa identificación y acuse de 

recibo que obre en autos, de conformidad con el artículo 723 de la Ley 
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Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, por 

disposición expresa de su artículo 11. 

NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS.- Así lo resolvió por 

                               de votos, el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, en sesión celebrada en esta fecha.- El Presidente del Tribunal.- El 

Secretario General de Acuerdos.- Doy fe. 
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