
[C,:J'El)I ENTE 1 0/11360 1.EG.-\.JO 6 
RESOLl'CIÚi\'.- 211.2.2.-2330 

FECI 1,\.- 12 DE AGOSTO DE 2021 

Vistos1 en el expediente 10/11360 legajo 6 (seis), correspondiente a la << ... organízacíón sindical ... >> denominada 
<< ... Sindicato Independiente de Trabajadores de El Colegio de Postgraduados ... >> (sic).2 bajo el resguardo de esta 
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los siguientes resultandos: 
Prirncro.- Que el doce de agosto de dos mil veintiuno, se recibió un escrito al cual se le asignó el folio de ingreso número 
2020� Y, a través del cual se solicitó constancia de << ... cambios de su directiva ... >> de la << ... organización sindical ... >> 
en comento, anexándose al efecto diversa documentación, misma que se encuentra glosada en el expediente y legajo citados al 
rubro en las fojas uno a cinco/ entre ésta: 
a. El escrito antes aludido a través del cual se solicita la constancia en cita, suscrito por quien se ostenta corno 

<< ... Secretario(a) General. .. >> de la << ... organización sindical. .. >> de n1arras. 
b. Un << ... acta ... >> de fecha nueve de agosto de dos rnil veintiuno. en la cual obrarian los aludidos << ... cambios de su 

directiva ... >> de la << ... organización sindical. .. >> en mención. 

Segundo.· Que conforme a las docun1entales que obran en el o los expedientes asociados a la<< ... organización sindical. .. >> 
en cita, bajo el resguardo de esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, se advierte que en términos de los artículos 357. 358. 359, 364, 365, 368. 371, 374. 377, fracciones 11 y 111, 381. 383. 
385, 841 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, se tienen a la vista, entre otras. las siguientes: 
a. Los << ... estatutos ... >> en vigor de la << ... organización sindical. .. >>. 
b. La totalidad de las constancias de << ... cambios de su directiva ... >> expedidas respecto a la misma << ... organización 

sindical. .. >>. 
Al tenor de lo cual, sita en la Carretera Picacho-Ajusco, en el predio marcado con el número setecientos catorce, en la Colonia 
Torres de Padierna en la Alcaldía de Tlalpan. en la C: Iad de México, con Código Postal 14209 (uno, cuatro, dos, cero, nueve), 
ernite la presente resolución de conformidad con lo- .iguientes consíderandos.! 
Pr'irr·�ro.· En todo caso, se precisa que esta Dircccíór. General de Registro de Asociaciouc- de la Secretaria del Trabajo y 
Pre· sión Social en materia de << ... registro ... >> de << ... organizaciones sindicales .... >, así corno los subsecuentes 
<< cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >>, e inclusive, infoi res de << ... altas y bajas de sus 
nticmbros ... >>, se encuentran sujetos al siguiente marco legal: 
• En los artículos 1, 14, 16, 123, apartado A, fracciones XVI, XX Bis y XXXI, y 133 de la Constitución Federal, en los 

articulas 2, 3. 4, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así co1110 en los artículos 
l. 6, 8. 10, 17. 18, 20, 74, 356 a 385, 527, 685, 692 a 695, 733 a 736. 738, 739. 741, 742, 744, 747. 749, 830 a 837. 841, 842 
y 848 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de mil novecientos 
setenta. con la totalidad de las reforn1as realizadas a ésta, hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve. 

• Las normas de la Ley Federal del Trabajo en cita, así co1110 cualesquiera invocadas en el presente acto, salvo mención 
expresa en sentido contrarioi son aquéllas vigentes hasta el 1110111ento in mediatq ai1tcrior a la entrada en vigor del 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicionesde la Ley Federal.del Trabajo, de la 

'· 
I La lotalichul de las drspcsrctoucs de la l.ey Federa! del Trabajo que se cuan e invocan en el presente .l!.ll!!.. se refieren a aquellas corrcspcndrcntes :i In cnada LI.',. Fl'dcr.tl del 
Trabajo. publicada en el Diario Oíkial de In Fcdcr:,ción el uno de abril de mil novecientos setenta. con la tot;1]id11rl de laS refornrns realizadas a Cs\11. h'.asta el rncmemo inmediato 
:interior n la entrada en YiJ:..!!.r del DECRETO por el que se reformnn. ndicion:111 y <l<'rogan divcrsus dil,11osiciones tll• ln l.cy Fedcrnl uc! Truba]o. de la Ley Org:inica del Poder 
.Judicial de J;1 Federación, ue la Ley Federal de la ll<'fcnsori,1 P(1blica, de ta Ley tlel f nstuuro drl Fondo' Nacionnl de la Vivienda para los Trabuj:ulorcs y de Ju Ley del Seguro 
Social. en mater'in de Justicia Lahnral, t.ibertnd Sintlic:11 y ;":cgoci:1cí1in Ccrccuva. publicado en el mencionado Diario Oíici:11 de la Federación el uno de mayo de dos mil 
díecínucvc, en coucordnncia con lo dispuesto en los artlcules transiwrins [u-imcro, tercero. �éprimo y octavo de dicho DECRETO. es decir,,<. la Secretaria del Jraba,o \ 
Previsión Social . co1111m1.1dn conociendo de los procedimientos . rei:i;.trnlt;s que se mielen con poscengndpd a la entrada en vit!Or del presente Dccn:tl1 ... >> (.,,e). asi como de 
aquéllos que se ce .encucntre11 en tr.'!mi1c .. >> {.(lt'} en dtcho !!!.!l.!!!..t!!, con arreglo a las ec ... disposiciencs de 111 Ley Fl'lkral del Trubaju y demás reyes vigentes hasta antes 
del presente Decreto .. >> (,1c). miemrns el << ... (tntro Federal de Concili;ic10n v Rei;is1ro Laboral >> inicia sus << funcionl!" en 111¡11<;n¡1 ds: re"istro de asociílciones 
sindicales ... >> (.(,e) 
l La denomim1citin de cualquier << ... org:1ni1,:1ción sindical. .. >>. es un mriburo dé sus <e ... csraunos .. ->. conforme a lo prescrito en los arncutos J y 6 del Convenio número 87 
de la Org:1ni1.ación lnternucion�I del Trabajo. as¡ como de los aniculos 359 371. lfl'.lcc16n l. 377. Iraccrcn 11. 383 � 385. fracción 111. de tn Ley FC1kr:1I del Trab:tjo Eu 
consccucocia. aquélla referida respecto o la << .org:111i1.:1ción sindical. .>> objeto del presente 11c10. es aquélla csrnblccida en tos -cc ... estatutos ... c-> \'i"cnt<'!I de ésta. según se 
establece en los considl•r;mtlo� 
'La dl)('tnncntación que se refiere cousthuye J:1 10111titl:11l de lns documcutalt•s exhibidas a efocto de ejercer la o las nn•!('nsionl'� m:ucria dd prcscmc :1c10. ante esta DirecciOn 
Gcncr:11 de Registro ch· Asociaciones de la Sccreturta del Trabajo�· Pre, isión Sociitl. cu rcnmnos de tes nniculos 83:'- � 836 de la l.ey Federal del Truhnju 
� Todas las� que se refieren en los cunsit.lerando$ se corresponden con aquéllas cid expedlcme ) lcg:,jo cuados al rubro, sal, o que exista elnrl's:1ml.'nte un scñalanncnto -üverso. 
Asimisiuo. tocia aplicnctón i1nalú,,ica que se invoca en dichos conddcrandus. se realiza en términos del aruculo 17 de lu l.t•y Federal del Tmhnjo. ol 1e1101· de b iurisl)ruclcnci� 
citada al rubro Ley. :q1Jic;1ció11 nnulógic:1 de t:, Ubicación.· Re¡;istro No IQú-151 l.oc:ilización· No,·c11:1 Epoca. lns1ancia: Tnb11nalcs Colegiados de Circmto: Fuente: Scm;rnario 
Jud1c1al de la FeJerac16n y su Gacela. VII. Abril de 1998, Pagin11 ó-19; Tesis: 111 T J 20. Jurispnidencra: Mn1e1 ia(s): lnborn.l 

l'or olni p:1 rlc. todo ra;,.mm1111ento rcahzado en el un·sl'!He acto se rcal1l'�t en aplicacion del principio 1,:encr:11 del drrecho · . in rlubifJ pro O/J1!r11ritl ��· {lrad11cción 
al castellano: en caso dl' duda. se ra,·orccerá al 1rab;11ador), baJo 1,1 prcmis:1 ele gue . ._ .En la in1erpret,1c,ón de !as m,mrns di:: u:1ha19 se 10111ara11 en crnB1derac1ciu sus Ji11¡1)idades 
selialada� en lofi an¡eulos 10 , 'º Fn caw de duda m:e,:aleccra la inti=n ·¡;icmn ma< f<l\·ornbk al 1raba1ador ;,.· . es decir, �< . cons.:i;uu el emul1hn1• entre los faciore� de la 
prQduccion v la j11s11c13 socia[ .. ·•·. loclml enu.u1a de íonna 1urel:1ra las .. org:111iz1tciones sindiritles .,..,.. en 1ernunos de los an1culos 2. J. <1. 18. 3:'6 y 381 de la Ley Fcdernl 
ilcl Tr;1hajo. 

i_,, h '"" • \lt '"' ••, 1 ""'' "11 ,oi KI , 1,111,.tc·,,.., ,,.." 11 ,1.111( 11r1:1,,110 ne 1 .. ,. "'"-" ,_,111w , 1 .._,011,. """ ,o,t.-�1,1>1< ,,.,.-. 11urw1n ,r,.,�M.>I J 11 ,11.,r� ( '""'"' ""' 11.v ,ur, . ., ·�«"I 1 ">1 v · 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia 
Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. publicado en el mencionado Diario Oficial de la Federación el uno 
de rnayo de dos mlí diecinueve. 

• En todo caso, en razón de que conforme a los artículos transitorios primero, tercero, séptimo y octavo del citado 
DECRETO << ... la Secretaría del Trabajo v Previsión Social ... continuarán conociendo de los procedi1nientos ... 
registra les que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ... >> (sic). con arreglo a las 
<< ... disposiciones de la Ley federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto ... >> (sic), 
mientras el << ... Centro Federal de Conciliación v Registro Laboral ... >> inicia sus<< ... funciones en 111ateria de registro de 
asociaciones sindicales ... >> (sic). 

En concordancia con las facultades delegadas a esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social en términos del artículo 40, fracciones 1, IX, XIX, XX y XXII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública federal, al tenor del artículo 19, fracciones I a V, X y XI, del Reglamento Interior de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social. 
Segundo.- Esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. considera 
necesario señalar los<< ... presupuestos procesales ... >> a los cuales la pretensión o nretensiones descritas en los resultandos1 

se encontrarían sujetas, entendidos como aquéllos requisitos << ... sin los cuales no puede iniciarse, tra,nitarse. ni resolverse con 
eficacia jurídica un procedin1iento ... >>,5 a saber: 
• Que la<< ... organización sindical. .. >> objeto del presente acto, se encuentra registrada ante esta autoridad con el número 

5430 (cinco, cuatro, tres, cero): y, dicho<< ... registro ... >>, entraña la competen e: , para conocer de los << ... cambios de 
su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >>, así corno de las << ... a -1.s y bajas de sus miembros ... >>, e 
inclusive, respecto a cualquier pretensión que verse respecto al o a los errores que < como una medida de publicidad 
o una medida declarativa ... >>,' e istiesen en las constancias expedidas a dichas << organizaciones sindicales ... >>. 
Que la pretensión o pretcnsione� iescritas en los resultandos, habrian sido ejercidas por quien contaría con el carácter 
de << ... Secrctario(a) General. .. : , u homólogo de la << ... organización sindical. .. >>, en funciones a la fecha en que se 
habría ejercido la pretensión o pretensiones descritas en los ,·csultandos, en términos del artículo 34, fracción l. y 
Lineamiento Séptimo de los << ... estatutos ... >> en vigor de la misma, es decir, con << ... personalidad ... >> para 
representar a la referida << ... organización sindical ... >>, al tenor de los artículos 359, 37 I, fracción XV. 374, 376, 377, 
fracción 11, 381. 383, 385, fracción 111, 685, 692, 693, 713, 840, 842 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. 

En todo momento, conforme a los artículos 359, 371, fracción XV, 374, 376, 377, fracciones 11, 381, 383, 385, fracción 111. 
685. 692, 693, 713, 840, 842 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del articulo 40, fracciones 1, IX, XIX, XX y XXII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. así como en el articulo 19. fracciones I a V. X y XI, del Reglamento 
Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
Tercero.- En consecuencia, se estima pertinente señalar que << ... la negativa del registro ... >>, es decir. la improcedencia de 
los << ... cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >> de cualquier<< ... organización sindical ... >>, 
derivado del despliegue de la << ... libertad sindical. .. >> en su carácter de << ... derecho humano ... >>, que éstos implican, en 
términos de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, los artículos 2, 3, 6 y 8 del Convenio número 87 de Ja 
Organización Internacional del Trabajo, así corno de los artículos 359, 365. 371, 377, fracciones II y 111, 381, 383 y 385 de 
la Ley federal del Trabajo, sólo resultaría en los siguientes supuestos: 
• 

• 

Que no se presente la << docuinentación requerida ... >>, entendida corno la << ... copia autorizada de las actas 
respectivas ... >>, es decir, << debidainente reguisitadas v firn,adas por los funcionarios estaturarian1ente autorizados para 
.ill.Q ... >>. o bien, por aquellos<< ... funcionarios ... autorizados ... >> conforme a la norma dispositiva comprendida en los 
artículos 359, 365, fracción 111 y párrafo último, 377, fracción 11, 381 y 385, fracción 111 y párrafo último, de la Ley Federal 
del Trabajo, cuando !!Q exista disposición al efecto en los<< ... estatutos ... >>. 
Que dicha<< ... docu1nentación requerida ... >>, revele << ... por sí sola (por lo asentado en las propias actas) que no se havan 
llevado a cabo la etapas básicas del proceso de elección que conten,plen los estatutos ... >>, o bien,<< subsidiarlamente 
a la Ley Federal del Trabajo ... >>, entendido corno tales, inclusive, aquéllas correspondientes al << óre.ano 1náxi1no de 
gobierno ... >> de la << ... organización sindical ... >> de que se trate. en términos de sus respectivos << estatutos ... >>, o 
bien, de la citada Ley Federal del Trabajo. 

Ver jurisprudenciu citada al rubro Persnnníhlud en el juicio tabcml, Las .Junrns pueden \':ílid11me111e exa minnrln de of; . Ubicncién.. Registro 9 [ 5JQ9 Época Octava Epoca. 
nstnncia- Cuarta Sala. Tipo de Tesis Junsprudcncia: Fuc111c Apéndice 2000: Tomo V. Trabajo. Junsprudencra SCJN. Mat,· s) Laboral. T csrs 362: P:i�11m 2Q8 
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Que lo anterior. en razón de que tanto los << ... cambios de su directiva ... >>. corno las << ... modificaciones de los 
estatutos ... >>, referidas en el artículo 377, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo. se encuentran en el mis,no plano 
respecto a la mencionada << libertad sindical. .. >>, por lo que están sujetas a las mismas << ... garantías para su 
protección >>, es decir, << [as organizaciones de trabajadores y de e1npleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos el de elegir iibren1ente sus representantes ... >>,6 por lo que debe comprenderse que la solicitud de modificación 
de jurisprudencia 14/2009-PL, asi como la jurisprudencia 32/2011, resultarian aplicables a las aludidas 
<< ... modtñcaciones ... >> 
Que asimismo, dicho razonamiento derivaría de la aplicación del principio general del derecho << ... ubi eadem ratio, 
eadem dispositio esse debet ... >>,1 es decir, los razonarnieruos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009- 
PL, definen de manera idéntica a los<< ... cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >>, bajo la 
premisa de que los << ... derechos humanos ... >> son tutelados a través de << ... obligaciones de prestación o en 
prohibiciones de lesión. según que los derechos garantizados sean derecl1os positivos o derechos negativos ... >>, que 
constituyen los << ... requisitos. restricciones. exigencias u obligaciones ... que tienen por objeto proteger los derechos 
hun1anos ... >>, los cuales son propiamente las << ... garantías ... >> de los citados << ... derechos hurnanos ... >>.8 

Que en el caso de los << ... cambios de su directiva >>, el proceso hubiese sido contrario o distinto al << ... voto ... 
personal. libre y secreto .. >>, o bien, que el << voto personal. libre v secreto ... >> no hayan entrañado la 
<< mayoría necesaria ... >> establecida en los << estatutos ... >>, e inclusive. aquéllas establecidas 
<< su bsidiat-ia mente ... en la Ley Federal del Trabajo >>, en cumplimiento del n1andato de << ... pron1over1 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ... >>, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 123, apartado 
A, fracciones XVI y XX'I Bis, párrafo último, y 133 de la Constitución Federal. 

En todo caso, conforme a la olicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, al tenor de la jurisprudenci: 32/2011 
que derivó de la misma, citar al rubro Sindicatos. La autoridad laboral está facultada para cotejar las actas de: amblca 
relativas a la elección o camelo de directiva, a fin de verificar el r rrnptimlento de los requisitos formales que rigieron el 
procedimiento conforme a sus estatutos o, subsidiaria mente, -� la Ley Federal del Trabajo (modificación de la 
jurisprudencia 2a./j. 86/2000),9 al tenor de las siguientes considera �: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Que en concordancia con el artículo 123. apartado A. fracción XXII Bis, párrafo últirno, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todos los << ... cambios de su directiva ... >> de cualquier << organización sindical. .>> 
de forma taxativa deben implicar << ... etapas o pasos básicos ... >> o<< ... lineamientos >> que entrañen el << ... voto 

personal. libre v secreto ... >>, como una de las << ... garantías para su protección ... >> de la << ... libertad 
sindical. .. >>, en su carácter de << ... derecho humano ... >>. 
Que en consecuencia, en términos de los artículos 371, fracción VIII, 381 y 383 de la Ley Federal del Trabajo, toda 
<< ... asamblea ... >> conforn1ada por<< ... las dos terceras partes del total de los 1nie1nbros ... >> de una<< ... organización 
sindical. .. >>, e inclusive, en su caso << ... de la sección ... >> o con1ponente, constituye el << ... órgano n1áxi1110 de 
gobierno >> de forma subsidiaria de cualquier << ... organización sindical ... >>, cuyas << ... decisiones ... tienen plena 
validez >>, precisamente a efecto de evitar << ... una suspensión adntinistrativa .. >>. 
Que por tanto, la << ... mayoría necesaria ... >>, es decir, que << ... los nuevos dirigentes hayan sido electos por la 111avoría 
necesaria ... >>, establecida << ... subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo ... >>, entrañaría la participación de 
<< las dos terceras partes del total de los 1nie1nbros >> de una << ... organización sindical. .. >>, e inclusive, en su caso 
<< de la sección ... >> o componente, o bien, que éstos hayan sido designados << ... por el cincuenta y uno por ciento 
del total. .. >> de dichos << ... miembros ... >>. 
Que en todo caso, la aludida<< ... rnayoría necesaria ... >> podría ser verificada en términos de los << ... estatutos .. >> 
correspondientes, corno un reflejo del<< ... derecho a redactar sus estatutos v ... elegir libren1ente a sus representantes ... >> 
con que cuentan todas las<< ... organizaciones sindicales ... >>, en términos de los artículos 3 y 6 del Convenio número 
87 de la Organización Internacional del Trabajo. 

i En lodo caso, en tcruunos del artículo 3 del Convento núml'ro 87 <le la Organiz:11:iOn lurernaclunul dd Trnbajo. as¡ como de !os articules J:-09. 36:-. fracción 111. 368 >" 371, <le 
la Ley Federal del Tnllrnjo 
i Latín, traducción al español :1 ig11:d rn:r.ón, igual derecho. el cual resulta aplicable en terminos <le! articulo 17 de la Lcv Federal del Trnba]o. 
� El razunumiento en comcmo dcnva del siguiente precedente: Rubro., Derechos humanos y sus gararuins. Su dis!inci6n. Ubtcartén.. Registro: 2005681. Enoca: Décnna Epoca: 
Instancia: Tribunales Coli:g.iados de Circuito: Tipo de Tesis: Aislada: Fuente: Gacela del Semanario Judicial de la Fcdcracron: Libro 3. Febrero de 201.i. Tomo 111: Mt1tcrra(s). 
Const1tucional: Tesis: XXVII. lo.(Vll! R --•1ó11) 2-' K ( IOa.): Jl¡igina: 2353. 
� Ubicucióo.· Registro: 160992: Epoca. ovcua Época: lnstancia: Pleno: Tipo de Tesis: Jurisprudencia: Fuente: Semanario Judicial de la Federación v su Gaceta:': 10 XXXIV. 
Septiembre de 2011. M:ucria(s). Labora• 'csis- P.IJ. >.112011: P:igina: 7. · 
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Que por tanto, los << ... cambios de su directiva ... >> que entrañen el << ... voto ... personal. libre v secreto ... >>, en 
términos de la Constitución Federal, resultarían procedentes si éstos implican la << ... mayo r¡a necesaria. >> 
establecida en ta Ley en cita, es decir. ta participación de << las dos terceras panes del total de los 1nie111bros ... >> de una 
<< ... organización sindical. .. >>, e inclusive, en su caso << de la sección ... >> o cornponente. o bien. que éstos se hayan 
realizado << ... por el cincuenta y uno por ciento del rotal >> de dichos<< ... rnlernbros ... >>. 
Que en todo caso, se debe entender << ... subsidiarfamen re ... >>. que las << ... actas ... >> que entrañen tos 
<< ... linearnientos establecidos ... subsidiai-Ia men te ... en la Ley Federal del Trabajo ... >>. en términos del artículo 
371, fracción IX, de la norma objeto del Decreto de fecha uno de mayo de dos mil d iecinueve,'? implicarla las<< ... etapas 
básicas ... >> materia de dichas disposiciones, bajo la premisa de que el << ... derecho .. elegir libre1nente a sus 
representantes ... >>, debe ser abordado con la << ... protección 1nás a1nplia >>. particularmente respecto al<< ... voto ... 
personal. libre v secreto ... >> de los citados<< ... miembros ... >> de las<< organizaciones sindicales ... >>. 
Que por tanto, aquéllos << ... cambios de su directiva ... >> que se realicen conforme a los << ... lineamientos establecidos 
... subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo ... >>. en términos de la solicitud de mcdlflcacióu de 
jurisprudencia 14/2009-PL, así co1110 de la jurisprudencia 32/2011, podría entrañar aquéllas << ... etapas básicas ... >> 
de las << disposiciones previstas en el articulo 371 de la Lev Federal del Trabaio para la elección de las directivas 
sindicales >> del Decreto de fecha uno de mayo de dos mil diecinueve.'! siempre in1pligucn la << ... mayoria 
necesaria >>12 establecida en los << ... estatutos ... >>. e inclusive, aquéllas establecidas<< ... subsidiarta mcnte ... en la 
Ley Federal del Trabajo ... >>. 

TRABAJO 

En todo caso, sin proceder a<< .. examinar y calificar los estatutos ... >> en lo que éstos resulten aplicables, en virtud de que 
esta registran te << ... sólo debe tenerlos presentes por constitu' · justan1ente el referente norn1ativo ... >>. conforme a la antes 
invocada solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2G .l-PL, << a verdad sabida v buena fe guardada. y apreciando 
los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o f1 111ulis1nos >>, en términos del artículo 841 de la Ley Federal 
del Trabajo.c t tenor de las siguientes premisas: 
• Que por 1licación del principio de supren1acía constitucional, a efecto de que se << ... opti1ni1 su ejercicio ... >> de la 

<< libe tad sindical. .. >>, debe estimarse que los << ... cambios de su directiva ... >> cuyas' · ... actas ... >> entrañen 
<< las etapas o requisitos fonnales establecidos ... >> en el articulo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de 
la Constitución Federal, resultan procedentes. 

• Que dotar de efectos al articulo 123. apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución Federal. e inclusive, 
al articulo 371 de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante el Decreto de fecha uno de mayo de dos mil 
diecinueve, 13 deriva del hecho de que una<< ... omisión legislativa no puede oponerse corno excusa para incumplir un 
precepto constitucional. .. >>.1-1 

En todo caso, en términos de lo dispuesto en los articules 1, 123, apartado A. fracciones XVI y XXII Bis. párrafo último. y 133 
de la Constitución Federal, los artículos 3, 4, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 
asi como los articules 359, 365, 370, 371, 377, 381, 383 y 385 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con la obligación 
del Estado Mexicano << ... de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanes ... >>. 
Cuarto.- En consecuencia, resultaría procedente expedir la constancia o las constancias objeto de la pretensión o 
pretensiones descritas en el o los resultandos, en razón de que la<< ... copia autorizada de las actas respectivas ... >>, entrañó 
el cumplin1iento de los<< ... lineamientos establecidos en los estatutos ... o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley 
Federal del Trabajo ... >> en los términos antes expuestos, bajo la pren1isa de que no se actualiza supuesto alguno de 
<< ... negativa del registro ... >>, en plena concordancia con la solicitud de modiflcación de jurisprudencia 14/2009-PL, al 
tenor de la jurisprudencia 32/2011, conforme a la siguiente valoración: 

11 En iodo caso se refiere al Dl'{:rCIO por el que se reforman, adicionan y tlerog:111 uivcrsas disposiciones ue 1:1 Lcv Fcrterat del Trabajo, de la Ley Or¡:.únic11 del Poder .Judici:11 
de la Federación, de l:1 Ll'Y Fetll'ral de la Dcíensoria 1'1Hilica, de la Ley del lnstitulO 1h-l Fondo .�:1cio11,1l de la \'ivienil:1 pnr,1 los Trnhaj:1tl11re!>�· de l:1 Ley del Seguro Soci11I. 
en mnreriu de Justici:1 Laboral. l.iller1:ul Sindical y Neg11ci:1ción Colceci,:1. publicado en el Oi:1rio Ofici:11 de la Fedcrncinn el uno de m11yo de dos mil dlecinucvc 
II En iodo caso se refiere al Decrete por el que se reforman, adicinuun y dcrogun ulversas disposiciones de l:1 tt·�· Federal tkl Truba]e. de la Ley Org:íuk:1 drl l'odcr .ludieial 
de l:1 Federación, de l:1 Ley Federat de l:1 Dcfrnsoria Públicn, de l:1 Ley del Instituto tlt"I Fondo .\"nciun:il de la \'ivicncla parn los Trahajudurcs y de la Le�· del Srguro Social. 
en materia de .Justici,1 Labor-al, Libertad Sindical y Negociación ('ulectiv:1. pubhcado en el Diario Ofici:11 de l:1 Federación el uno de mayo ele tlos mil diecinueve 
I! Cirnc16n de la solicitud de modificaciün dejurisprudenci:1 14/2009-PL. en la cual SI! refiere dicho concepto dentro de ras ce etapas b:isicas .. >> objete de la facult:1tl de cotejo 
corrcspoadrcmc a tos ec .cambios de su directiva .. ,.,. 
IJ En todo caso se refiere al Decrete por el que se refnrmuu, udici1111:111 y dt:rogan diversas dispuslcluucs 1h- l:1 Ley Federal del Truha]u, de l:1 Ley Org:lnic:1 del Poder ,ludicial 
tic 111 Federación, de In Ley Federal de la Dcfonsoria Pllhlic11. de h1 Ley del lnsritu10 del Fondo Nacional de l,1 Vi,·ienda 1mn1 los Trabajadores y dr 1:, Ley del Seguro Social. 
en mmer-in ueJusttcta Laboral, Libertad Sinflic:il �· 1'.l·goci,1ción Colccli\'a.1n1bl1cado en d Diario Ofici:il de \:1 Fedcruclún el uno de mayo de dos mil diecinueve 
1• Ver tesis ,1i�lllda cunda al rubro Omisió11 lcgi�l:Hil"ll. i'\u puede oponerse como cvcu � 1rnro1 l'I incumplimiento de un precepto constimcicnul Ubicacron · Registro: 2005197 
Epoca· Décima Epoca; Instancia. Tribunales Colegiados de Cncuito: Tipo de Tesis. Ai Jn. Fucmc Gaceta del Scmanano Judicial de: la Federación. Libro l. 01c1c111bre de 2013. 
Tomo 11. Matena{s) Conmn: Tesis 140 ,\ 2� K ( IOa l. Pa¡;ma 1198 
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l. En primer término, se procede a verificar si la << ... copia ... de las actas respectivas ... >>, se encuentran << ... debidarnente 
requisitadas v finnadas por los funcionarios ... autorizados para ello ... >>, es decir, si dicha << ... copia ... >> se encuentra 
<< .autorizada ... >>, a saber: 
• Que conforme al artículo 377, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo, toda << organización sindical. .. >>. sólo se 

encuentra obligada a << ... Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados los can1bios de su directiva v las 
111odificaciones de los estatutos. acon1pañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas ... >>, sin que se 
requiera legalmente ninguna otra documental; y, por tanto, se advierte que la pretensión o pretensiones descritas en el 
o los resultandos, habrían entrañado la presentación de un << ... acta ... >> de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, 
visible a fojas cuatro a cinco. 
Que por ende, se precisa que dicha << acta ... >> se encuentra << ... autorizada >>, es decir, implicarla la exhibición 
de la<< ... copia autorizada de las actas >>, entendido por ello aquélla o aquéllas<< debidan,ente requisitadas y finnadas 
por los funcionarios estatutarian,ente autorizados para ello ... >>, en términos de los Lineamientos Séptimo y Décimo de 
los << ... estatutos ... >>, por lo que ésta o éstas se podrían reputar co1110 << ... autorizadas ... >> por la<< ... organización 
sindical. .. >>, en funciones a la fecha consignada en dicho docun1cnto, es decir, conforme a lo dispuesto en dichos 
<< ... estatutos ... >>.15 

• Que en consecuencia, conforme a la antes aludida << ... copia autorizada de las actas respectivas ... >>, se advierte que la 
pretensión o pretensiones materia de la presente, entrañan la sustitución o alteración de los derechos previamente 
declarados respecto a la << ... organización sindical. .. >> en comento, en virtud de que: 
a. El << ... acta ... >> en comento, implicaría << cambios de su directiva ... >>, es decir, respecto aquélla comprendida 

en el artículo 27, fracciones IV y VI, de lo! << estatutos ... >>, al tenor de la o las constancias expedida o expedidas 
respecto a ésta, a la referida<< ... organizc Ión sindical ... >>. 

b. En todo caso, dichos << ... cambios ... >> e trañan << ... que la función de los directivos haya llegado al final. .. »>, 
conforme a las manifestaciones que obran en dicha << ... acta ... >>, al tenor .. e la o las constancia inmediatas 
anteriores. 16 

En todo momento, en términos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 1 .-/2009-PL, << ... a verdad sabida y 
buena fe guardada. v apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o fonnulis1nos ... >>, en 
términos del articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Por tanto, se procede a conocer la pretensión o pretensiones antes descritas en torno a los << .. cambios de su 
directiva ... >>, entrañarían el cumplimiento de los<< ... lineamientos establecidos en los estatutos .. >>, e inclusive, conforme 
aquéllos<< ... subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo ... >>, a saber: 
• Que en consecuencia, se considera que la << ... copia autorizada ... >> del << acta >> en cita. habría entrañado 

<< ... etapas o pasos básicos ... >> o << ... lineamientos ... >> que implicaron el << voto personal. libre v secreto ... >> 
de los << ... miembros ... >>1 conforme al articulo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución 
Federal, en cuanto se habría hecho constar en la misma:" 
a. Que los << ... cambios de su directiva >> en cita, habrían sido realizados mediante et mencionado << voto ... 

personal. libre y secreto ... >> de los<< miembros ... >>, es decir, mediante el << voto de los trabaiadores >> que 
emiten de forma propia, como algo << perteneciente o relativo ... >> a dichos << trabajadores ... >> con exclusión 
de otras personas." 

1� El concepto de << ... uururtxaclén ... >>. en ténumos de los aniculos35\>. 365, 371, Fracción XV. 377. fracción 11. 381 )' 38:'. fracción 111 y párrafo úl1i1110, de la Ley Fetkr:11 del 
Trubn]o. debe comprenderse como In facul1,1d de dcterminndos -cc. dirccth·os .. >> de cualquier<< .. organi1.:1dOn sindical .. >>. para :ipropiarse del contenido de un documenro. 
parucularmcntc de las << ... acws respectivas ... >>. es decir. «e ... dehidamcmc rem1isi1¡1da� v firmadas [)Orlos funcionarios. au1ori7ados n-1rn ello .. >>. en términos de la norma 
comprendida en los cnados aniculos de la Ley FNlen1I del Trabaje. a saber: <e ... por ¡;I Secretario Qcn.:ra! d d,: Organización v d d¡; Actas salvo lo dispuesto en los estatuto� ... >>. 
en concordancia con los articules 795. 796. 798. 801 y 802 de la citada Ley Federal del Trabnjn, a! tenor de los artículos 3. 6 y 8 del Cunvcn¡c número 87 de l.1 Org:mización 
lurcrnnciouu! del Trabajo En consecuencia. 111 c:1lific:1ción de<< .. 11utori:rnd:1 >> a ciertas documt•ntalcs permite reputar a una << ... organiznción sindical. .. >> como lli!!.!!.G!. 
de ésin. lo cual coustiruyc una garnntí:I de << ... certczn �· st•guriclatl juridic:1 >> en táminos de los nniculcs 1-i y 16 de In Constitución Fl'dt.'n1l. e ruclusrvc. un reflejo del 
.c-c .. dcrcchu hunrnno ... :..> al ec ... dehido proceso »>, q11,: pcnuua nfcctnr ln esrcra jurídica de estas. en téuumcs del citado articulo 377. frncción 11. (1,: ta aludida t.ev Fcderul 
dl.'ll"r¡1�tio. . 
lt En todo c.rse, según obrnn en el o los expedientes asociados a la << ... org:tni1.udón sindir.:111 .. >> en cim. en termines de los artlcuíos 2. 3. 18. 3:'i6. 368. 377 y 381 de l,1 r.ev Fc-tlernl 
del Trabajo. · · 
17 En tudu caso. cu ténuinos de lo dispuesto c11 los articules l. 123. apartado A. fracción XXII Bis. párrafo úhimo. y 133 de In Cons1i1ució11 Federal. los articules 3 .. ¡_ 6 y 8 del 
Convenio númcru 87 de la Organiz:1cibn luteruacionnl del Trnh:1jo. asi como los artículos 359. 365, 370. 371. 377, 381. 383 y 38:'i de la Ley Fcdernl del Trubaju, 1� En lodo easu, conforme al scnlitlo literal del canic1c1· de ,< ... pcl"sonal tihr.: v secreto ... >> a que se debe sejetar el << ... v()IO de los tr.ibajadon:s ,.>> en la<<. elección d,: 
dirit.!t!ll\t!S- .. >> de los -oc ... siudicaros ... >>. establecida en l.1 Cons1i1Ución Federal. acorde con las :icepciones que para el caso resultan ,ulecundas de la vigésim:1 segunda edición 
del Oicciunario de la Ll·ng1rn Es1111ñol:t de la Renl Acudcm¡n Española •) personal. ce Pcncneciente o rdativo a la persona ... Propio o pamcular dc ella ... >>: b) libre.<< ... � 
tiene faeuhad nma obrar o 110 obrar. Que no es esclavo .. l.iccncios. asuborclinado »>: y. e) secreto. «e ... Cosa que cuidadosa111cn1c se tiene reservnda v oculra ... Re<:.cr\'a 
:ill:ill.Q ... >>. En razún de lo cual. el car<ictcr en cita. debe entenderse ·110 el <e ... voto de los t!"abajadorcs .. >> que emiten de form11 nrouia. como al¡;o << ... Peocnec1e111c o 
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b. Que los aludidos<< ... ca m bios de su directiva ... >>. habrían entrañado la participación de<< ... las dos terceras panes 
del total de los 1nie1nbros ... >> de la << ... organización sindical. .. >>. o bien, que éstos se habrían realizado << ... por 
et cincuenta y uno por ciento del rotal. .. >> de dichos<< m icrnbros ... >>, es decir,<< ... los nuevos dirigentes ha van 
sido electos por la n1ayoría necesaria ... >>, establecida<< su bsidiariamentc ... >>.19 

En razón de lo cual, se advierte << ... que el procedimiento que conste en actas sea congruente con la normativa 
contenida ... >> en la citada Constitución Federal, al tenor de la aludida Ley Federal del Trabajo, bajo la premisa de que 
<< ... si en el acta se asienta el cumplimiento de un requisito, tiene que darse por satisfecho éste ... >>,2° en razón de que 
dicha valoración se realiza << ... a verdad sabida v buena fe guardada ... >>.:!1 

Que finalmente, se advierte que la << directiva ... >> designada, es decir, el << ... resultado constante ... >> en la 
<< ... copia autorizada ... >> del << ... acta >>, conforme a la fecha del acto de designación, así corno de los acuerdos 
adoptados, e inclusive, el << ... periodo de duración ... >> de ésta, serían acordes con lo dispuesto en los artículos 27, 
fracciones IV y VI, 55, fracción 1, numeral 2, y 56 de los << ... estatutos ... >>: y. por tanto. concordanies con los artículos 
2, 3, 4, 6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así corno con los artículos 359. 
365, 371, fracciones IX y X, 377, fracción 11, 381 y 385, fracción 111, de la Ley Federal del Trabajo. 

3. Por tanto, resultaría procedente expedir constancia respecto a la pretensión o pretensiones materia de la presente, en razón 
de que ésta o éstas habrían entrañado la exhibición la << ... copia autorizada de las actas respectivas ... >>, conforma a lo 
<< ... Hnearnientos establecidos en los estatutos ... o, subsidiarrarnentc, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo ... >> 
en los términos antes expuestos, bajo la pren1isa de que<< ... la negativa del registro ... >>, sólo podria ocurrir en supuestos 
diversos a aquellos objeto de la valoración realizada en la presente. 
Quinto.- En consecuencia, las docun1entales exhibidas por la << ... organización srr !ical. .. >> en comento, por conducto de 
quien cuenta con su representación, conforme a la << ... revisión de carácter fonnal.. · realizada, implicaron el cun1plimiento 
del << ... principio de legalidad ... >>, lo cual obliga a << ... otorgar el registro >>, { decir, expedir la constancia solicitada. 
en congruencia con el despliegue d. la << ... libertad sindical. .. >> corno << derecho hurnano ... >>. que entrañaron 12 
pretensiones objeto de los aludidos, :nsiderandos, bajo las siguientes premisas: 

Que<< ... En la interpretación de 1s nonnas de trabajo se ton1arán en consideración sus finalidades se1laladas en los anículL· 
2o. v 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación 1nás favorable al trabajador. .. >>, es decir, << ... conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción v la justicia social. .. >>, lo cual entraña a las << ... organizaciones 
sindicales ... >>, en términos de los artículos 2, 3, 18, 356 y 381 de la Ley Federal del Trabajo. 
Que conforme al artículo 377, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo, se reitera que toda << ... organización 
sindical. .. >>, sólo se encuentra obligada a<< .. Co111unicar a la autoridad ante la que estén ree.istrados .. los can1bios de 
su directiva v las n1odificaciones de los estatutos, acon1pañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas ... >>, 
sin que se requiera legalmente ninguna otra documental. 

• Que en todo caso, el << ... derecho a redactar sus estatutos v ... elegir libre111ente a sus representantes ... >> tienen 
<< ... garantías para su protección ... >>, que prohíben a las autoridades realizar cualquier << ... intervención que tienda 
a lin1itar es!e derecho o a entorpecer su ejercicio legal. .. >>, así corno cualquier actuación que conlleve o entrañe una 
<< ... disolución o suspensión por vía ad1ninistrativa ... >> de dicho derecho." 
Que lo anterior, parte de la pren1isa que << ... si en el acta se asienta el cun1pli111iento de un requisito. tiene que darse por 
satisfecho éste. sin que se pueda indagar si en efecto fue correcto o incorrecto haberlo señalado así en el acta ... >>, en razón 
del << ... valor de cierto a lo asentado en actas rnientras no se controvierta en vía jurisdiccional ... >>, confonne a la 
aludida solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL. 

• Que el<< ... voto .. personal, libre v secreto ... >>, constituvc una condición taxativa respecto al << ... derecho ... de ele!!ir 
libre1nente sus representantes .. >> con que cuenta cualquier << ... organización sindical. .. >>. corno un reflejo del derecho 
de << .. participación ... >> de los << ... miembros ... >> de éstas, lo cual debe comprender los << ... cambios de su 
directiva ... >> de cualquier << ... organización sindical. .>>.:!-' 

rdauvo ... >> a dichos e.e ... 1mbajadorcs ... >> cou l.').Clusitlu de otrus personas. el cual se rcahz .. 1 en un 1lcsulit•"ue de una ce .. facultad paia obrnr o 110 obrar .. -c-. es decir, de la 
mu ncru o senudo en que estos j uaguen convente.ne. lo cnnl debe de realizarse de formn <-c ... rcsCl"\'ada \' ocuha .. >> 
1"1 En términos de la �olici1ud de modilicación de jurisprudencia l 4/?009-PI •. 
111 En temunos de la �olidtud de modific;1ción de jurisprudencin 14/2009-PL 
H En tcrmmos del aniculo IUI de la Ley Fetlernl rlel Tralrnjo. en iodo momento. <e, ... aprccrnndo los hechos en conc,encia. �11111,;ccs1dml ck sujctahc a rc•>las o fommlismos. >> 
l! En todo case. en términos de tes articules l. 123. apartado A. y 13) de la Cons1itución 1'oli1ic;1 de los Estados unkrcs Mextcunus. al tenor de los articules ?. 3. 4. 6 y 8 del 
Couvcn¡o ntimero 87 de 1;1 Organieación Internacional del Trabajo y dc los aruculos 357 a )59. 368 a 370. )81 � 382 � la Ley Federa! del Truba]n 
23 En todo caso. en tcnuinos de lo dispuesto en los aruculos l. l:?J. apauodo A. fracciones :-.'.VI y :-.'.XII Bis. p:irrafo Si!¡;c, ,,. ) 13) de la Constitución Fencral. los artículos J. 4. <, 
y 8 del Conven¡o nómcro 87 de la Orgunizacitln lnternacionat 1lcl Trabajo. asi como los amculos )59. 365. 370. 371. 7. 381. 383 y J85 de ín Ley Federal del Trnlmjo. 
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Que si bien el<< ... voto ... personal. libre v secreto .. >>delos<< ... miembros ... >>. es un reflejo del aludido derecho de 
<< ... participación ... >>, éste debe entrañar medidas que impidan que éstos puedan ser<< ... marginados de las decisiones, 
elecciones y demás actos ... >>,2" entre otras, condiciones de elegibilidad adecuadas que permitan a dichos 
<< ... miembros ... >> su inclusión en el << ... procedi111iento de elección ... >>. 
Que el derecho de << ... participación ... >> de los << ... miembros ... >> de las << ... organizaciones sindicales ... >>. a 
efecto de no ser << ... marginados de las decisiones, elecciones y demás actos ... >>.15 no se agota exclusivamente con el 
<< .. voto ... personal. libre y secreto ... >> de éstos, en los términos plasmados de la presente resolución, la cual armoniza 
la jurisprudencia 32/2011,26 con la Constitución Federal, ante una << ... o,nisión legislativa. >> 

Que por tanto, el incu1npli1niento al mencionado << ... voto ... personal. libre v secreto ... >>. constituye una causal para la 
nulidad de los << ... cambios de su directiva ... >>, e inclusive, para << ... la negativa del registro ... >>, precisamente en 
su carácter de condición taxativa respecto al << ... derecho a redactar sus estatutos v ... elegir libre1nente a sus 
representantes ... >>, establecido en el articulo 123, apartado A, fracción XXII Bis, párrafo último, de la Constitución 
Federal. 
Que la transgresión del aludido derecho de << ... participación ... >> de los << ... miembros ... >> de las 
<< ... organizaciones sindicales ... >>, es decir, de aquel que in1pide que éstos sean << ... ,narginados de las decisiones, 
elecciones y demás actos ... >>,27 implicarla la invalidez de cualesquiera << ... cambios de su directiva y las 
modificaciones de los estatutos ... >> ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en términos de los artículos 604 y 621 
de la Ley Federal del Trabajo. 
Que en el mismo tenor, se precisa que la validez de los actos de los cuales derivarían las constancias respecto a cualesquiera 
<< ... cambios de su di ectiva y las modificaciones de los estatutos ... >> de una << ... organización sindical. ·>, o bien, 
la veracidad, o no, de as mismas, sólo podría dirimirse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en térrr ios de los 
citados artículos 604 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. 

• Que en todo caso, conforme a la contradicción de tesis 366/2(? ·9, cualquier constancia expedida a una<<. organizaclón 
sindical. .. >>, sólo guarda << ... conexión jurídica ... entre la a .oridad responsable v el sindicato o la sección sindical. .. >> 
en virtud de que << ... dicho acto no es susceptible de afecta¡ derechos individuales de los socios sino que se encuentra 
vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical. .. >>. 

En todo momento, por aplicación del << ... principio.favor debilis ... >>, en razón de que los << ... requisitos procesales ... >> 
deben ser << ... los adecuados para la obtención de los fines que justifican su exie.encia, para que no se fijen arbitraria1nente y 
para que respondan a la naturaleza del proceso con10 el ca1nino para obtener una tutela judicial con todas las garantias ... >>,2B a 
efecto de dotar de la << protección tnás an,plia ... >>29 a la << ... libertad sindical. .. >>, en concordancia con la obligación del 
Estado Mexicano << de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ... >>.30 

Conforme a lo dispuesto en los articulas 2 a 8 del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, asi 
como de los artículos 357, 358, 359, 364, 365, 368, 371, 374, 377, fracciones II y 111, 381, 383, 385, 841 y 848 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
Sexto.- La << ... directiva ... >> vigente de la << ... organización sindical. .. >>, conforme a los argumentos precedentes, al 
tenor de aquellos << ... cambios ... >> objeto de la presente, en su carácter de << ... medida declarativa ... >>, se encontraría 
conformada para el << ... periodo de duración ... >> que comprende del doce de julio de dos mil veintiuno al once de julio 
de dos mil veinticuatro, en los siguientes rérminos." 

H Ojcda Avilés, Antonio. Derecho Sindical. Madnd. Rci110 de España. Editorial Tccnos. S A .. l 990. Cnpltulc 6. páginas IJ6-1 ;7, 
1' Ojcda Avilés. Antomo. Derecho Sintlicnl. Madrid. Rei110 de España. Editorial Tccncs. S.A .• \ 990. Capitulo 6. páginas (3c,.l 57. 
2� Uhic.1ciim.- Registro \(10992: Época- Novena Epoca: Instancia: Pleno: Tipo de Tesis: Junsprudcucia: Fuente: Scmannric Judicial de la Pedcraciónv su Gacela: Tomo XXXIV. 
Septiembre de 2011: Materia(s). Laboral: T csis: P.IJ. 3212011: Pagma: 7. 
:1 Ojcda Avités. Antonio. Derecho Sindical. Madrid. Reino de España. Editorial Tccuos. S.A .. !990. Capitulo 6. páginas IJ6-l57. 
ae Ver 1,1 tesis nislnd:1 citad al rubro Requisitos procesales hnjo la Optic:1 cunsriruciona! de los derechos humanos. llbic:11:ión.· Registro· 2002388. Época· Décima Epoca: Instancia. 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación) su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2: Ma1eria(s). 
Consritucronat: Tesis: l.3o.C' J/1 (!Oa J: Págma: 1189. 
29 En todo caso. conforme a la juri,;nrudcnci:1 citada al rubro Derechos humanos reconocidos ranto pur la Constitución Politica tic los Esrntlos Unitlos Me�icunos, como en los 
rramdes iutcr-nacioualcs. l',1rn determinar su couteuidu v alcance debe acudirse :1 ambus fuentes, Iuvorectcndo ;1 tas pcrsonus lu protección más nmplia. con los sigu11!11h!$ 
dalos de ubicaciim.· Registro· :!008935 Epoca· Décima Época. Instancia Primera Sala: Tipo de Tesis: Jurisprudencia: Fuente Gacela del Semanario Judicial de la Federación: Libro 

17. Abril de 201;. Tomo!: Mateiia(s): Constitucional: Tesis: l.1.1J :!9'2015 C10a.): Página: 240. 
Jo En tcrminosdel uniculo l . pdrrafo tercero. de la Cunstitución Politica de los Estados Unidos 1\le�ic;rnus. 
JI En tcdu momento. conforme al<< .. rc;:1dlado constante ... >> en tos o la << ... copin uutori1.udn ... >> dct ee. .acta ... >> materia de la presente. conforme a( -c-c ... periodo de 
dun1ciim ... >> establecido en los << ... csnuutes .. •>correspondientes.al tenor de la fecha del acto de dcsignariún, ns¡ como de los acuerdos adoptados en la << ... usumbtea .. :,.;,, 
..:11 cita. c inclusive. de la const11 nci:1 ,1 · << ... dirc�·rin1 ... >> mmcdiata amcrior En todo case. c.�clw,iv:i mcnh• respecte a aquélla << ... directiva. >> que estar in coi orcndida en los 
<< .. esr.uutcs .•. >;,,. SC\;i111 éstos se ir. can. en razón de que cualquier cur0o no comprendrdo cu dichas normas implicaría qué e-e. no se ha\'a11 lkvado a caho la� :as. b<isicas de) 
proceso de elección que contenmlcn I· ·siatuJOS.. ->. en rcruunos ¡nrisprutlenci:1 3212011. es decir. conlleva a <<. In nt•g:1IÍ\'a del registro ... >>. 
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Juan Hipólito Valencia Flores corno << ... Secretario General. .. >> del << ... Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Celia Viana 
González corno << Secretaria de Trabajo y Conflictos ... >> del<< ... Comité Ejecutivo Nacional ... >>: José Mario Espinosa 
Morales con,o << Secretario de Organización ... >> del << ... Cornité Ejecutivo Nacional. .. >>: Lorena Esmeralda Deheza 
Meraz corno << ... Secretaria de Previsión y Asistencia Social. .. >> del << ... Comité Ejecutivo Nacional. .. >>; Janete Espeje! 
Miranda con,o << ... Secretaria de Vivienda y Prestaciones Sociales ... >> del << ... Comité Ejecutivo Nacional ... >>; Rubén 
Guerrero Juárez corno << ... Secretario de Educación, Prensa y Propaganda ... >> del << Co míté Ejecutivo Nacional. .. >>: 
Sergio Manuel Prado Hernández corno << ... Secretario de Relaciones Externas >> del << Comité Ejecutivo 
Nacional. .. >>; Marlem Ortiz Falcón co1110 << ... Secretaria de Acción Femenil. .. >> del << Comité Ejecutivo 
Nacional. .. >>; Rubén Elí Bautista Calderón corno << ... Secretario de Acción Deportiva ... >> del << Comité Ejecutivo 
Nacional. .. >>; Juan Carlos Hernández Segundo corno << ... Secretario de Finanzas .. >> del << Comité Ejecutivo 
Nacional. .. >>; y, Marlen Valencia García como << ... Secretario de Actas y Acuerdos ... >> del << Comité Ejecutivo 
Nacional. .. >>. 
Ma. Antonieta Malpica Hernándcz corno << ... Presidenta ... >> de la << ... Comisión Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización >>; Josefina Juárez Rosas corno << ... Secretaria ... >> de la << Comisión Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización >>; y, Gabriel Nava Moreno corno << ... Vocal. .. >> de la << Comisión Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización >>. 
Juan de Dios González Espeje! corno << ... Presidenta ... >> de la << ... Comisión Nacional de Honor y Justicia ... >>: Gabriela 
Giovanna Ordaz Herrera corno << ... Secretaria ... >> de la << ... Comisión Nacional de Honor y Justicia ... >>; y. Saúl Tomiia 
Mendoza con10 << ... Vocal. .. >> de la << ... Comisión Nacional de Honor y Justicia ... >>. 
Séptimo> Finalmente, se considera procedente tener por!' torizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que 
hubiesen sido señaladas para ello, así corno el don1icilio con ipondierue para dichos fines, según conste en el escrito a través 
del cual habría comparecido la << ... organización sindical.. >>, en términos de los artículos 739, párrafo primero, y 744 de la 
Ley Federal jel Trabajo. 
En cousecu ·¡cia, esta Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Tr: .ajo y Previsión Social, 
considera pr cedente resolver:" 
Prin1ero.- En términos de la parte considerativa de esta resolución, resulta procedente expedir constancia de << ... cambios 
de su directiva ... >> a la<< ... organización sindical. .. >> objeto de la presente; y. por tanto, ésta se expide a partir de la 
fecha de emisión de la presente. exclusivan1entc por lo que respecta a aquélla << ... directiva ... >> objeto de la aludida parte 
considerativa. 
Segundo.- Notifiquese a la << ... or anización sindical. .. >> objeto de la presente, por conducto del o de la << ... Secretario(a) 
General ... >> u hon1ólogo(a) de misma, en su carácter de representante legal, o en su defecto, a las personas que hubiesen 
sido autorizadas para dichos es, con arreglo a los artículos 368, 371. fracción XV, 376. 377, fracción 11, 381, 383, 385, 
fracción 111, 692, §9J, p.?,9,.7 ., 7 y 747 de la Ley Federal del Trabajo. 
Finalmen1c. esta r�·gist�iln;e��a�·,·¡ · ' O� ente se emite en términos tlcl articulo 8.Jl ck la LeJ FNlcr:11 del Trab:1jo; }',encaso de que S<' lt'nj!a conocimiento de 1:1 
11rcsc111:1ciUn de docum.cnto's fu.Is en 1Crmino� de los nrtlculus [0(16 y 1007 de la l.cy en comcnto. i.in 11crjuicin de 111.s dem:h rcs1u1nsal.lilid,1tlcs o sancioncs que 
de dirh:1 :1c11rndón sed�,�: y firmu, en l:1 frclrn srfia1ada en et cm.::ibc1.udo de l:1 primcr:1 foja uc ln presente, el Licenciartn Ludo Galileo Lastra Garcta. 
Director General de ltegísfr e s tac¡ Ml!5 d a St'cretari:1 del Trabajo y l're"isiUn cciat. en ejercido de las facult:uks conferidas II la Sccreuma en comento por el 
nrticule 123, 11pnr1:1tliri:'(i·, cr , ,':\.1 !"éJs' a) y h) de l:1 Constitución Federal, en rclnciún con los nrtlculus JG�. 311. 38-1, :-23. fracción l. de ta Ley Fedcr.11 del Trabu]e 
y el articulo 40, fr.ic'iiP'l.¡1 : l, . ·1x: ;1' /). ·11 de l:1 Ley Orgánica de la . .\dminis1r.1ciUn Pi'1blic:1 Federal. las cuáles se encuentran eetcgauas :11 cit:ido funcionario, en 
virtud del articulo 19.'· r. ffioñcs 1 :1 V , ·.y1. ·dcl Rcgfumeuto tntertcr de la Sccrutanu del Truhajn y l'rC\'isión Socinl, con upoyn en tns disposiciones normativas invocadas 
cn l•I ruorpo de la prC' Kfcn,(jOnto �· � con los argumentos vertidos en el mismo. 

�, � REF. 2020//12-08-21 
s,1S1111bm/hjrm OP. -l03 

'! El presente !!!!!!S� fundamema en los amculos l. 14. 16. 123. apanado ,\. tracciones X\'I. :X.X nis, XXXI.� IJ3 de la Cunsriruclén Poli1lc11 de In� Estados l1nidos 1\lexicunus. 
los amculos 2, 3 • ..¡. 6 � 8 del Convenio nUmcru 87 de ta Org:111iz:1cil111 ln1errrncionnl tlel 'I'r-ahajn. los aruculos 1, 6. 8. 10. 17. 18. 20. 74. 3!-6 a 38:'. 527. 685. 692 a 69�. 7J3 a 
736. 738, 739. 741, 7.¡:z. 7.¡..¡. 7-17. 7-19. 830 a 8J7. 841. s..¡2 y 8-18 de la Ley Federr " del Truhnjn. el :11111:ulo 40. Iraccsoncs l. IX. XIX. X.X� XXII de la LeJ' Org:inic:1 de In 
Administración Pública Federal. el cruculo 19. fracciones In V. del lh•glanu•ntu: cnor de la �ecrcwria 1lcl Tralrnjo y l're,·isilin Soch1I: y. d1mias di�pu.�idnnei; rclauvas y 
aplicables de lo� cuerpos lcgalc:; antes ci1:1do)I,. 
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