
 

 

 

REGAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO 

Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga: Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
Número del registro del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga: 
5075 
Denominación del reglamento interior de trabajo, en su caso: Reglamento Interior de 
Trabajo del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 
Fecha de aprobación del reglamento interior de trabajo: 23/11/2017 
Fecha de última modificación del reglamento: 23/11/2017 
Hipervínculo al reglamento: https: https://www.stinca.org/wp-

content/uploads/2021/08/REGLAMENTO-INTERIOR-DE-TRABAJO-2017-FIRMADO.pdf 

Hipervínculo al acuerdo o laudo de modificación, en su caso: https://www.stinca.org/wp-

content/uploads/2021/08/REGLAMENTO-INTERIOR-DE-TRABAJO-2017-FIRMADO.pdf 

Fecha en la que se depositó el reglamento ante la autoridad laboral competente: 
Hipervínculo al acuerdo de depósito: 
Integrantes de la comisión mixta que aprobó el reglamento y, en su caso, sindicato(s) 
participantes: 
Nombre: Juan Carlos 
Primer apellido: Rojas 
Segundo apellido: Cruz 
 

Nombre: Mario Alejandro 
Primer apellido: Galetovic 
Segundo apellido: Gómez 
 

Nombre: J. Merced 
Primer apellido: Márquez 
Segundo apellido: Uriostegui 
 
Integrantes de la Comisión Mixta que aprobó modificaciones, en su caso, sindicato(s) 
participante(s): 
Nombre: Juan Carlos 
Primer apellido: Rojas 
Segundo apellido: Cruz 
 

Nombre: Mario Alejandro 
Primer apellido: Galetovic 
Segundo apellido: Gómez 
 

Nombre: J. Merced 
Primer apellido: Márquez 
Segundo apellido: Uriostegui 
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Hipervínculo a resoluciones: https://www.stinca.org/wp-
content/uploads/2021/08/REGLAMENTO-INTERIOR-DE-TRABAJO-2017-FIRMADO.pdf 
Nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que rige el 
reglamento:  
 
Nombre: Ligia Noemí  
Primer apellido: Osorno  
Segundo apellido: Magaña 
Denominación (razón social): Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural, A.C. 
Domicilio: Av. Guillermo Pérez Valenzuela N° 127 Piso 1, Colonia Del Carmen, Alcaldía 
Coyoacán, Clave de la Localidad: 90030001, Clave del Municipio 3, Clave de la entidad, 
Ciudad de México, C.P. 03100. 
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: 
Unidad de Transparencia 
Nota: Con relación a los criterios "Fecha en la que se depositó el reglamento ante la autoridad 
laboral competente, con el formato día/mes/año”, así como “Hipervínculo al acuerdo de 
depósito”, se precisa que, no se publica la información relativa a dichos campos, toda vez que, 
no se tiene certeza de la fecha exacta de depósito, ni se cuenta con el acuerdo de depósito, 
ya que, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, no formó parte de los acuerdos y firma del reglamento interior de trabajo. 
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