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PROTESTO LO NECESARIO 

UC. GABRIELA DIAZ PALACIOS 

REGISTRO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 
NÚMERO EXPEDIENTE: CC-2?1998-XXH

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS 
COLECTIVOS Y REGLAMENTOS INTERIORES 
DE TRABAJO. 
PfSSSSüIS 

üc. Gabriela Díaz Psadnos, pronroviiendo osmo 

Apoderada Legas ríef Cotegkt de Pesigraduados eoi témmms. tM festramento 28,276, Vctomen 678, 

icio 078 en ©1 case cojuda di poder general para pítelos y cobranzas espeda&es innitedo para actos 

de aífetósfeadi&í y poder general para actos de administración y juriisíSccIonaies pasad© ante lia 

fe de? üc. Sergio Martánsz Pérez, Notarla Púdico No.. 12 «M Estado de léxico, seéafiando como 

domidfio para oír y recibir todo feo de rroiScadones y documentos el ubicado en Carretera Federal 

México — Texcccc Km. 36.5, Montéelo, Municipio de Texccco, Estad© de México» C. P. SK30, 

autorizado paca tales efectos a íes licenciados en Diedro Edmssrado López Patsño, Ornar Marte© 

0§¿?a Qtvera, Fernando Zamora Díaz, Marta GnseSda López Naranjo y a los pasantes de fe misma 

profesión INsyely Acósta Caballero e Miarlo Sancas Santamaría, con di deddo respete comparezco 
y expongo: 

Que por medite dteíi pesante ©curso, cor? fundiente en ei arilcaáo 390 ée fe Ley Federas del 
TrabeioydtemásapScabiesa te materia» vengoame esa Dsrecdén de Regate a escbfesr diversos 

qjempferes que corresponden ai Contrato Colectivo del Traibaiio €P-5¡§TÍTCQP 2017-2019, 
cetórado entre mí representado Colegio de Posdátete PNSTBTOOÓN)'. y 

CSMTGOP)en 
fedfoa siete de rasa de dos mil diedsiete, asÉmssmo, se exírabe fe resolución 211.2.2.-3529 de 

fedha 30 de agosto de 2016, dictada en el expediente 10/11360-5 por fe Oí?acción General de 
Registro de Asociaciones, en copa simpte, en donde resulta procedente expedir constancia de 

com»cacsón de designación de Direciva a fe Organszadón Steáóaí denominada "Smfcste 

Independiente da Trabajadores del Colegio de Posgraduados”: lo anterior para su depósito, 
REGISTRO y efectos legales conducentes. 

De confcirmídad con 8o egresado, fundada y ¡manifestado a lo largo de' cuerpo d©í pesante7 

testamento, a Usted C. Director atentamente pido se anta: * j J § t 

: 
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Único.- Tenerme por presentada en fes términos del ¡presente documentos-para toslÉfectes - iiegafes 
conducentes.  ___  -- 
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ManteoSo, Mmldpo de i excoco, Estado de México a 18 de sepiembine de 2017. 
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APODERADA LEGAL DEL COLEGIO DE POSGRADÜADOS 


