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C. FEBE PRISCILA 

BENAVIDES LOZANO 

 

ACUERDO 132. Aspirantes A cubrir vacante Consejo Ciudadano Seguridad Publica 

Información allegada por aspirante en Versión Pública 



CÉDULA DE IDEilnFlcAcIÓN FISGAL

ffi aaaaÉIACIENDA

SNT1809,f7BN7
Registro Federal de Contribuyentes

SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL RAMO DEL
TRANSPORIE EN GENERAL, LA

CONSTRUCCION Y SUS
SERVICIOS

Nombre, denom¡Bac¡ón o razón
soc¡al

idclF: 19030250523
VALIDA TU INFORMACIÓN

FISCAL

Lugar y Fecha de Em¡s¡ón
T,ONTERREY , NUEVO LEON A 25 OE ABRIL DE 2O2i¡

ililffiffiililt¡ffiilmilt
sNT1 809'f 78N7

SINDICATO NACIONAL DE TRAAAJADORES DEL RAMO DEL TRANSPORTE EN
GENERAL, LA CONSTRUCCION Y SUS SERVICIOS

sNT't809178N7

SIN TIPO DE SOCIEDAO

17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Rq¡¡mén Capital:

I Fecha dé ¡fltlmo cámblo dé éstádo:

SINDICATO NACIONAL DE IRABNADORES DEL RAMO DEL TRANSPORTE EN
GENERAL, LA CONSTRUCCION Y SUS SERVICIOS

ACÍMO

17 OE SEPTIEMBRE DE 2OI8

del dom¡cilio registrado

i"-'*t::Yuo

I Ndnbre de Ia Entldad Federattva: NUEVO LEON

Y calle: PASEo DINASTIA

i Nomb¡e de Vlal¡dad: PUERTA DEL SOL

Nombre ds la Colon¡a: DINASTIAS 3 SECTOR

Nomb.e del unlc¡pio o Demarcaclón Terttorid: MONTERREY

Página ltl d. [4

Cdtt¡cto
Av. HirJgo 7r, col. Cirr"ro. C.P. OGE@ Cirr..t dc iirórko.
AÉarrión tslcfii'rú:r (t-4 §¡.rq.irr püE dcl Faír
M¡rlsAT 55 6z, 22 728 y plra Gl axErlrr a,al p¡f9
F.q§6z1?2rA

rr#srHr"P.a" s



Tel- lróvil Lada: 81

Estado del donticil¡o: Domic¡lio sin verifcar

N¡f moro: 3065834:¡

EstEdo dél conlribuyente oñ cl domkilio: SIN DATOS - SIN DETALLE

Económicas:

Actividád Económica
y organizacimes laborales y §nd¡cales

Porcenta¡e
01lolnoz

f--
jRegímenes:

l

lPersonas Morales con F¡nes no Lucrativo§

Régimen Focha lnic¡o Fecha Fin

Descripc¡ón de Ia Ob¡igac¡ón Descr¡pc¡ón Venc¡m¡ento
de ratencio¡es í¡ensuales de ISR por suoldo§ y salafio§ más tadar ol dia 17 del mes

al per¡odo que conesponda.

rná6 tardar el 15 de febrero del año siguiente oltMrm2z

"La coan¡pción ürng conaecuendG
ds:!¡UÁ4ggLs

C¡defE O.ig¡nal Sollo:
§ello Dlg¡tal:

sus datos personele§ son lncorporadoc y protegido6 on bs sistamas ds¡ SAT, de codom¡dad con los Llneam¡entos de Ptotacción de Datos
personabs y con diversas ¿¡siosic¡or¡á'fiscaies y lsgalc8 sobrs confidencial¡dad y 9rctrccióo de datos, a fin de 4ercer ls facuEade3

conleñdas a la ai¡iorldad ñsq¡|.

Sl d6s€a modiñcar o coI'ogir sus dlos peraonalos, puode acudlr a cualquier Módulo de Se¡vic¡os Tributarlos yfo a travós do la d¡rrcc¡ón

htlp:/satgob,mx

¡dgrúrclalat Sl conoc.g algt¡n pos¡ble .Gto do coffupclón o deli¡o pBrenta una qu9¡a o de¡unc¡a a travé3
Lot--t. ¿so¿. UOxlco: (sS) gtiZ Zzzf, ¿es¿e el extraniero: + 55 8852 2221, SAT mó\'il o .*Úw'qob'mlsfP-'

ll2o22l04/2slsNTlSOglTBNT|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FlSCALl20000l088888800000Brll
iiSq"SUVa,oSrUAe.U<K+63BOr4DKVETSz0c6 ¡vüCSOü,DVPU¡¡6I6vjN0LñrvEzS4cGXdhluXmrQ¡1/8Lu+3
cccw6cn5itám¿iYsziwiEoesql6vgeocanA6ppClzvokvs3qUbJUAmbM6TJBSECgYiGilcFAAqr/iw7lgs=

Fecha lnicio

anual informativa de los ¡ñgresos obtenHos y lo§
efectuados del rég¡men de pe.sonas morales con fines no

i1s,\-;i:¿
HACIENDA aoaa

Caal|acto
Av. Hlrdfp 77, col. Glrrqro. C-F. 06¡@, Cil# da Méxko.
Aiañcion tÉlclot*x @ cl,¡dq¡:!r püE .El pd15

úaqlfAf §6n i272t y p.rt .l .xÉ.to. ó.1 pd,
1.4§6212'tB

SA.r



Serv¡c¡o de Adminishación Trihfada

I{. CÓE

L.\ f: A
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Op¡nión del cumplimiento de obligac¡ones fiscales

Folio Cláve de R.F.G.

22N84357Sr 3 SNT18O917BN7

Nombre, Denominación o Razón social

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL RAMO OELÍRANSPORTE EN GENERAL, LA CONSTRUCCION Y SUS SERVICIOS SIN
TIPO DE SOCIEDAD

Esümado contribuyente

Respuesta de op¡nftin:

En atenc¡ón a su consulla sobre el Cumplim¡enlo de Obligacbnes, se le iñforma lo siguienle:

En los controles e¡gctrón¡cos institucionales del Servic¡o de Adm¡n¡strac¡ón Tributaria, se observa que en el momento en que se rsa¡iza esta
revisió¡, se encuentra alcoÍiente en el q.¡mpl¡m¡ento de los punbs que se revisa la opinión del o.rñplimie¡to de obl¡gaciones fiscales, contgnido§
en la Rssolución M¡scelánea Fiscal vigenG. Por b que se emite 6sla opiñión del cumplimienb de oHigac¡ones fiscáles, en sentido POSITIVO- La
prasente op¡nión no es una @nstancia del correcto entero de los impugstos declarados, para Io cual el SAT se reserva sus facultade§ de
ver¡f¡cación previstas en el Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón.

Revtsión pra€{icada el dfa 0g de mayo de 2022, a las l?:23 horas

Notas

1,- La op¡ntu5n de¡ cumpl¡miento, se genera atendiendo a la s¡tuación fiscal del contlibuyente en los sbuientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está ¡nscrito y al corriente en el cumd¡mieito de 1a6 obligaciones que se con§deran en lc numerales I a 12 de la reg¡a 2.1.37. de
la Resolucién Miscelánea F¡scal pala 2022: NEGATIVA- - Cuando el contíbuyente no esté al coriente en el cumpl¡mbnto de las obligaciones
que se consideran en los numerales I a 12 de la ¡egla 2.1 .37. de la Resoluc¡ón M¡scelánea F¡sca¡ para 2022i INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contdbuyente está ¡nscrito en el RFC pero oo tiene obl¡gaciones fiscale§.

2.- Para estímulos o subs¡dios, la op¡n¡ón que se genere ¡ndicando que es lnscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomaÉ como Pos¡tiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrar¡o se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo estáblec¡do en la fegla 2.1.37. de la Resolucion Miscelánea Fiscal FBzOD..

Gadena Original

llsNTr 8091 78N7122N8435791 3109-0r2022lPll00OO1 088888800000031 ll

Sello Digital
nqgTuiKVwDCGeclwMOnzcTdHxAElYKYBRQxznuavozoROzysvxTSt¡cJEGA9CC+¡kUfGUSQwUowlNq6M/
cscGglhvwwbEvalhfgw¡jzKMokDefTPqivsvGUPtpo/xly434+OBIM)99mMP18O0WLV5Kq{02BXmucv73agwF

.ji--..{'l
i.a-. ]]l r'r.:i.

Cor¡taclo:
Av. Hidalgo 77, col. Guerr€ro, c.p, 06300,
ciudad de México. Atención teleforÍca 01 55
627 22 72A, desde Eslados Unidos y
Canadá 0l 877 44 aB 724.

ffi?lH¿üls*s$xp*. l3t SAT
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Servicio de Administrac¡ón Tributaria

Notas

4.- Tratándose de estlmulos o subsldios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dfa en que se emlte según lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 días nat rales a part¡r de su emb¡ón para Uámites dibr€ntes al señalado, de acuedo a la regb 2.1.37. de la Resoluciin Miscelánoa
F¡scal par¿ 2022.

5.- La op¡nión que se genere ¡nd¡cándo que es INSCRIÍO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa paftl efectos de
contratacién de adquisic¡ones, arendamientos, servicioE u obra pÚblica.

6.- La presente op¡nión se emite de confom¡dad mn lo establecido en el artlculo 32-O del Código F¡scal de la Federac¡ón, regla 2 1.37. de la

Resolución Misc¿Hnea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respeclo a contribuyentes que se ubican en los supue§tos del

adícu¡o 69 de¡ Cód¡go Fisca¡ de la Federación.

Este sarviqi, es gratuito, en el SAT nuest'a m¡s¡ón es servirle.

Sus datos personales son ¡ñcotporados y proteg¡dos en los s¡stemas del SAT, de conformklad con bs l¡neamientos de protecc¡ón de Datos

PersonabC y con las d¡versas d¡sposic¡ones f¡scales y legales sobre confidenc¡a¡¡dad y protección de datos, a fin de eie¡cer las facultades

confefidas a la auto¡idad f¡scal.

S¡ dssea modir¡car o coreg¡r sus datos pgfsonales, puede acudir a la Administrac¡ón Desconcentrada de Servic¡os al Contribuyente de su
preferencia y/o a lravés dol Portal del SAT.

Cadena Original

llSNf 1 8091 78N7122NB.t35791 3109{920221P11000010e8888800000031 Il

Sel¡o D¡gital

nqgTU'lt<VwDCGeclwMDrzcTdHXAE'IYKYBRQ)(znua,vOZOROz)§vXT8tYEJEG,qgCC+iKrGUgQwUoWlNq6f\'ü
GaGGglhvwwbEvalhlTgwijzKMokDefrPqivsvcUPlpOá¿y434+OBHV999mMPl800WLV5Kq',U02BXmuGY73agwF

Cootacto:
Av. Hldatgo 77, col. Guerero, c.p. 06300,
c¡udad de Méx¡co- Atención telefón¡ca 01 55
621 22 728, desda Estados Un¡dos Y
Canadá 0l A77 44 AA 724.

'#i, if;'Élti¿ü I s*slsxp*. I 33 *+:**-
Páginá 2 d6 2
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. Que todoe

Jrrbpndcrct¡ l.UilDll.PL

d@it (pl !Lr¡ d.t ,ñ* D..É,.,>> riú.t

&CCDG

ErEDlE[frE 10fl§ú0 ¡¡c^ro I
Ris.ucül,2lt¿Lfi?t

M.r-ZtBruBODErq[
<<...or!úk¡tD !hdhal...>> d€úmfradr

G:o:rrl dc Rcglüo rh .A¡cLóoo dc h SoaUerb dd Tnbrlo y huHfii

diwmr 1g[S,rnim? @E * -rcustrr g¡sd. ca el crpcdirre y l4qio
ta¡e¡ y ruevglcE¡ta a

sitr ea h CÚfrela ?i8lb.AJo3.o, co el pmdio ¡usrxilo co el úmero ssEÉiroto§
t{fl9(uqde b Ahaldra da ThFo, ea la Ci¡ahd & Meicq co Córügo Fort¡l

rcslrclór de co&n¡lücú lo*'.gr¡tG corddcilrrdoC

p ¡ h ci¡¡da ¡olkhd dc uodlfndór da

Pri¡cro.- Eu téraiac rL loo ¡rtlculos .1, 123, aút do A taccimc xvl y EilI Bq p{rnfr úHnq y t3t atc h
Co¡idlursn Fcdcrsl, los añfcub§ 3, 4 6 y t del Corcrlro otrero f Ac U O,ryrradfu ltrbtl.dm¡l d3t i"f¡bqp, hE
arúc-ulos slgr t6§, 370, yn,3n,38r, la y §at d. h L.y Fod.nl ad'TnDrlq h sot¡ctEd dc r¡d6c¡dó¡ dc
jurbprrdrude l,ü100&Pl asf como h lgggg@[§[!Q!! $E dcrivó dó h nbua, d¡ cor.otd.ldr cd he sdc¡hc
l7, lt, t35, t36 t4I y tl8 e h citrda Ley F.rlcnl de{.TrrD{o, ¡p ¡dt ¡¡¡E b ágnrqr. ea m¡o a h o bs Grrarú¡
oifcto de la orcteodó¡ o orrtcirrs descrias ca cl o lc rc xl¡dos
' Que 18 <<..'orgarhadón Crdhel-..>> c¡teda a¡ n¡bro, * trr¡Enra regirtsa& @ lst¿ §Gctrsi¡á rld Trabafo y

Pr€"bióD §ociel c.n et n&rc¡o 6970 (¡aL' ¡ucvcr CGüE r$o), resp¡*o a h o¡¡l versU¡ h ¡r¡todún o ¡reE¡¡ti¡rl
descrias en cl o loa rt¡ultaldq: y, el <<..rc¡hro..>> dÉ dlü¡ <<...or!.nto-ció¡. ddaat->>, crúrúla li
coopctcrch de €3ta aroridad Fa cmocÉr de Ia rr¡ico¡l¡t o ¡g@!g ea cttr"

' Que dicha o dichas consttnqrts habrlm sido solicitads por $d€n q,¡Írffa coo el gÉsE de <<...Sccrúrrio(e)
Ge¡er¡|...>> u &94@¡ do la <<...or8¡¡lraclQl shdicrl...>>, er fondor€r ¡ Is f€at¡ €n qr¡e ¡c haffi gicftiab-É
lIglggJ{! o Dretensbnes deccritas en el o loc F¡¡4¡ndoí or t&mi¡rr¡s ¡Ie los l&c¡rhntoc §Qcino y OC@o ¿ tq
<<...rstatra6...>> dc la mis¡nq co¡rula con <<...penondürd..>> Iú¡ r¡oltrcrt r a la ¡eft;kh <¿..oryrbaOt
¡indlcal...>>.6

tos <<...c¡rbtos de 3u dinetlva...>¿ rs, cdno lf <<...rodl6acb¡c¡ dc loc Gúr@...>>, sü
i ci de lá <<..co?¡¡ lutoriada dc hr ectrr.->Z sD rdvin@ qrr ég¡e drl ñ del csr¡l¡naea & tc

<<..-llneami.üos csteDlccitG erL hF .,!{8F¡tts-,>¿ q biqi de r¡quelhr <<..lhenbr¡be..>> prwisb§
<<-,sub1!di¡¡jrre .nr cn la. I¡y Fc&al dd Trabdo.->>, conñrme ¡ h ciuda ¡otkfud dc uodlf¡crdón dc

1t¡-¡9Üg¿ -L. d{qFE t} b r.t ¡td.r¡r ¡H. Ttddo * * d¡. i¡tq.! dFÉ!¡r. rÉ6É!a ¡ *db cÚ!!?o¡*s ¡ h dÚ f¡t fta.új üTr.tqlo. !dic.d..a d úr¡o Otú¡ - b F.&rú d n ¿¿ ¡¡¡ ¿ ¿ ¡¡¡Ui u.E ¡ ri d ú!.É rt. ¿". b d Gic¡qn !4É3 ¡ h d'fr. Ér !k ¡5 pEcrE¡o F d c r r*E &- y ¿-i ¡,iiii-o.iEffiJÉ s rff. - lr t.r
t fi@ d.rü.rJdt ll-lt F.act .¡aó,&-bl,¡t-f!d.rdd.hMrú5...a.L!,ryX¡ú¡adtL¿.¡ed-hytt-pfii¡úoi
y dc b r., ¡ld §.r¡r. s.ú¡ ó EEL -,¡dld. ll r¡( t s.r.d Sü¡ t ra¡Dda! co¡¡ara Fóe.d6r.i-.--¿rf¡f¡<ñá¡c ¡ ¡¡q¡¡á e ¡d. ¡ryo d. 'b Er ü.dÉra .. .di @¡.¡FÉ.o-co-tq ..ü.d! EÉá¡ r¡¡c¡r- iowr, ¡pr y ¡.rr.i- ¿. CóJrc¡¡g, ¡ ¿á. ¿..¡
D..rdo-..>>
d.úb,!n

1t¡-dFnlh.Xa ¡ a.¡qd.r<<...{údórde.,.>¿.. q f*{o & ik <<..ry...>.6.dLis. b !.Eb ob.tt ú.¡rtrUC.¡rd.¡blorr d. b (}EÉ.rb hrr..h.t ad Tr.¡d., ü E@ d. hr ¡th¡b !6t, ¡i|l. h..¡& i ¡rZ. t¡jO n ¡f y j+ d¡¡¿¡ ¡¡.-¿ U ¡¡r tl&.¡ I TEL| k.on .srnci ¡E¡.r3 r¡E :!3...o ¡ ¡,. <<--a!Édh úa.¡¡ ->> .tÉE rH F Er .. ú dl*ü. = b << úr - >.i ghE ¿ aq. ;¡;.r&G!6 b..d¿aüa-.
'uroof¡f$EiÉ*.cxl¡o r!¡!¡g!* r'tq@Eet.¡ó¡t*.sbrr.ÍitsEü¡idÉríE-.r¡¡ &!..ü.G.'.d & R.ri¡F¡ d..t d¡áE ¿c i sanoi ¡c "nbj.¡lEs.ót.¡ *¡- ¡ É a ¡s¡JEiF¡ q i"¡.¿ ffifr - ---:*Y_F¡c:1f;¡¡¡g4g-*g:cc'aida.úrqisa¡¡4J¡;¿tÉ¡.8ú.iEif¡]ñ-ñEo-.,-,¡r¿¡-*¡,roüir,¡. 

^!:r¿?o':rc.r;i*in¡¡¡gqÉr. ü€"n:*-g{¡*¡-ao-áH&ttr:ii?;;ñE-¡ffi.:I=:E;
icin,irdc¡d¡ ci¡& I nüo r.r, rIua. ú.¡a¡k -.r r_uhEffi-ts. ttúar. f{g{q.ÍG-r..,.c +. ,r-1= frt i. ci¡F--& HqF¡c¡é. Srorb Jdcirl & h ftdar*b y rficr v4 etI A to¡ Xsti ¡¡C r.d* m.t ¡¿ü.ht-.&L rrriiit n"i- --

¡rrdr.Fn .lotbreú¡.doralidcocl¡¡g¡rrairrclacr
J f{b'.| c¡ c.¡ d. &dr, É fÍqlcE d d új¡d.rL tdc h É ¿ *....,

.r *rirE ¿ h. ¡lrftd6 1 3. 6. ¡4 !lú y

' ljü¡¡dóa- Rc¡i¡o lúú4t21 &G: Nott . +=-¡:g+: ptar TDo d. T* JniFr'bÉa h.c Saeh ,¡óút d. h M ,S.?.;slt ! d. 2Ol I I l,Lr.n (rl t¡üor¡¡l T6ú: p.,,J 1ú»tt:,p|djrr.:.r.
:-9 Í*-!:o:i E(d. Lg+rl tlc <<...*t lc¡¡-i!¡rr{rr..,>>rLr¡r o..toE! b di{rEb.! t -úad.. !S, t7l, hió!, XV,J8¡,381. ¡t3, frEcilD tll,683. at2' nt dár¡ ¡v ó 6rq,r¡. ¡a0. sat y ! ¡ &d-r¿r r¡¡¡¡¡¡ Ca trOr¡i.z¡. "s,-¡¿

*904,{7

de do¡ nü vrfot!, cra rei.hd tqlrral co nuh de trabqs ¡ccfuió r¡ ¡¡¡¡l¡o d
riero Ot50: y, ¡ trarés del onl ¡c soliriñó h eFGdisióa d! ggUEts dc <<.. -cr¡rDhc

?Ácrx I Daa



¡$,* STPS
\;].rt-F-¿? sccne¡aE¡A oEL rqaBAroqjac Y PnEVtStóN SoCtAL

r Que por erd€, se prEciss quc 60 habrla

FOED{'6

ExPEo¡E¡nE ¡0/l§100 t El¡o I
n¡sor.i,6&i," 2f U.!-f ¡?t

trlc¡¡-lrlú rÍrso DG2@¡
D8t

r.,.>¿ cs decfo. <<...dobirlrrc
.cntá,r¡o*&r*u.ñ"*ññ

§§tilo y Il6cho de los <<...c¡úatuto6.,.>¿ por lo gre éq o éstrr sc po&Ln r€Fttsf como <<...rFbtlz.dB...>> por
la <<...orgrnirrcil¡ st¡dlcll...>>, en f¡¡do¡cs a h bcüe gg¡@L eo difu @gggg cs decb, cd¡¡re j lo
!!¡Bggp en dhhoa <<,..sstátr-46,..>¿ según so adviuie dd <<..actr.,.>> & iiú. ¡ct ¿á ¡etnd Ae ¿ü En vEtute,
visible a fojas doccientoc set€Dt¡J .16 a dGchnta 3.tcota y dct .7

. Que de la <<,..coEfa auori¡zda de hs ¡ctas...>¿ *
eo Ic Gstatutc.,.>>, es decir, qrx dlctra o diclias

& hs <<.- liocrqbmo. e¡bbLddo¡
s¡b gElgts de r¡ra (<...r¡rablce..>>.

co¡form¡d¡ ps <<. ..la mittd rnás r¡no de bs misnbros .-. o bi.rL lEr'SdenEs LÉ lEorE¡iemren.-.>> (rrc), ao ¡áü¡ino8 de
lo prcscrito etr los mücslos tl, inciso a), 12, inciso t), 17, heiso ¡I 19, i¡ci¡os ¡) y bI 2s"púnafo Lcgr¡ndo, 27 paú¡fo
segBdo, 50, inciso a), y Lhcam¡€otG §egundo, §exto y Ost¡vo a l)écho de dichc <<...€st¡trl¡t .,>¿ i¡¡lusire, ca
su o¡ácter de <<...órgano maximo de eoHemo.,,>>.

Qu¿ er todo ca$, sc advierte quc las orel¡¡¡ioncs a ¿l¡sióa, h¡Érfo trytrcodo sl menos et '¡thino <<...gEIIE
rGorcr¡do... >> qr los <<..,est¡tutoe ...>>,én t¿.rminoe dihs d¡poddmé inrooadáe a el púrrrfo ¡ o bia,
la conform¡ció¡ a¡tcs expr€ssda an lúr¡ninc de dichos <<...crbhrba...>¿ ea caeo de que !(i e*i*a
<<.-.ordr¡m rco¡erido...>> en las norÍras en q¡marb, e hcluehÉ. ouc éstas &itiesen h ccbb¡acifo<<.-q$fgE-!g!erido-..>> eÍ las $Er¡rus en coúrlüb, e incluahlrx quc éstas &itiesen h cc
com€rto, sin S¡e €xisa un <<...o[órug_&ggd&..,.>> da Rirna ¡9fo64t

u oblno
del ¡r:to m

. Qüe por otra prte, cs¡fom¡c a Ia
dircstfus...>> en cornento, habr{an

Qoe hs <<..,cambho dc ¡¡ dlr€dv¡...>> haHátr €nñ¡& quo dicü¿ EIS&U!& irrplicasc <<.,,que l¡ füdón d!
bc dlrudvc hefa lkg¡do ¡l lhsl ab p€rlodo..>>, .ú GrmiDG de l¡s gg&EghEE qrr otra or et
<<...aca¡...>> en co|tlcn¡o, el tcr¡or de la ffiic¡t iEtrsdb mEior cflpcdida rcspectd a. h meíciúrda
<<...dl¡cctft¡¡,..>>, al ¡azún de quc al <<...sct¡...>> erl c@fu, a¡abG <<.-
oot¡oviert¡ en vf¿ iurMiccional...>>, confonne a I¡ ciada ¡olicit¡rt dc ¡odiÍcacióü de jurepr[dc+c¡¡ ¡4¿rll0$Pl.lo

rz5, sparrarlo A, fracc¡ón XXll BB p&tafo úftimo, dc h Ca'rrdtEür f¡dcr¡I, omo uo rcflGjo del !@E do
<<.,.pordcip¡cúo-..>>¡l de los <<...oiembrc...>> de h <<...ortsr¡Lfeüir shatlcal...>>.

§eguado'- En co¡s€cocmtE, rt§Iltrla orocsdprte erfpcdh h coÉItir o bs cor¡tr¡cb úje de b DrrtE iól o
oretcryf€pcr descsihs en el o lc rrsEl$¡dqi cr¡ ¡iz6¡r de g: h <<..o$ rDbrrr¡ds de r¡ ¡cqc rtryccv¡s->>,
€r¡tañó el cE¡¡pllu¡clb d. Ios <<...lin€rnlcuEc est¡btc¡idu.¡ loc crartiti¡s -,- o, rcbddbrünem* e Ai prvUor ea
h Ley fcderi¡ dd Trrbslo...>> eú los térmim arixcr¡uc¡úo¡. bqio ta oiot¡ *e i¡tr <<...1r ncg¡fira del r;ghño...>>,
sólo @la ocunir eú srpucstot d¡ÉI§gÉ ¡ aqrrlhc oüjtto & h r¡lor¡dó¡ rcali¡¡aib cn la procertc¡ §o las sigu¡{r¡Es
repiras:
r Que conforrne 8l ant63 citado 8¡ttculo 3fi, tEcción fL de l" L.f fcfu¡I atd Tnba§ toda <<...orgukeón

*ildicrl.,.>>, sólo se er¡ct¡€ntr¿ gb!!!g!b a <<.-. Oomuni¡ar a le Etcidad m la ouc osdri rcgi!úrrdo§ .., lG @ttSios de

adv*,rte $E los <<,.canbhs dc ¡u
hrplicado al mcfio3 <<.,. , en ra& del <<...f§_de

co 3u car¡b-ter dq dici& hr.tiy¡
¡especto a¡ <<. ..>¿ c$atlecid,o el! el rrtlculo
I23, ryartado A, fi"cción XXtt BB p&rafo úftímo, dc h

f_e.§pect¡e§. . . >>, §!q que se lggg@ legalmente ninguna otf¡ docúrrepüL

,.>>, rt ÉiinÉ r& ba I, tt, J!( 3ll y
t Eú ..d-o qo.!.ólo. a! t¡¿n¡ dt q¡ <<--J.n d..t¡. d.r!¡ d eddd.s & - rradú.r tb.lld¡¡¡ !dr.ü!&t¡o ¿r....>>, it $,lú.do,FE qfre.ro o i'ú!rqo=Eü{! ldriE+ tl 3¿_ e_.>>. ib <<..erottr i ..!ih. É .Ú!d...,,, ¡¡ *¡" ,r¡o'UJ ir* so
,Frl!liso,,. >>, cetu¡l ¡bd.-¿ {¡c -.¡¡a-d¡.a.hd{úd.!.L ¡4f }'.pL

E¡ todc uooarr.
ddq& E¡l & L L€r F.d.d dd fr.h¡GI QiÉr. Avi[&. Aüb. t¡lfEóo §"¡'"rr ],t¡&d B.i¡o d. Épú. Eftct T..ooú, Sá,1910. CDfllo ó, fran- ti6-ltl.
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STPS
SECI€fAEIA DEL TQAgA¡O
Y FFrvlSlÓN SgClAL

aac¡oG
ExPEDrEf{rE l0/l:Ím0 r¡cAro I

tmüigúr{F2lf ¿¿-lI?,
Ft(sÁ- ZrDc rE¡eiso DEZE0

¡ Que en todo caso, el <<..
tiEn€ú<<...garrntfas !trrs 3u protcc.c¡óa...>tT roalia ú¡elqu¡Gr <<..n!@@d0qgfjgda

..>>, ast cono aratquler..loic¡on qtr ñíffi o ffic rú¡
¡b üoho ú¡rrúo

, Que ¡o snÉrior, pane de h
,GO

. Que por tanlo, el LcrtnBl¡ml6to rl <<. . . yoto .= pmq¡El tfttfE y sccrfb. ..>¿ cor¡ldu¡]¡e un¿ c¡o¡rl p6! h ¡ufl¡d dc
fos <<...c¡nbfu¡ de su d¡rectiü.;..>>, c inchsfipara <<-[@¡¡¡ ¿a iO¡t¡,o.->¿ giltam¡m en g cúác6.
de condición @¡@ rspecto at <_....$re ¡ r-=*E¡s esm¡c y --. deÉ tt"cmr¡iÉ ¡ ¡u¡ ¡erñcuanos..>>,
esablecido en el anfs.,¡o 123, sportado A freión' X)UI Btt púr¡ftffi

E! todo mometrto, por aplic8eiéo dEl <<,..prtrcipio.¡romr dñ...>>, a rút de quc los i<...6quküor proecralc'...>>
deben sg <<. . .los adecuados m¡a Is obreñcltñ ¡la fóc fncc rme ir¡r*if,a s*im;. * -,- -^ -- e:-
o!¡z oui r,rymndal a la ¡at¡¡ralcea del iroceq¡omo ol la¡¡¡ro poa ott¡ocr ln¡-to¡a li¿t¡al coro¿s-'i¡¡ u.a¡asis->¿i
3f1:^d:.!E-!: Ia-<<...o¡Iqtpcción ¡násaíptia...r, a 1".i...- iós&iEstrdo Mcdc¡nó <<..dc prorovcr, rccpcü,r, prú@er y g.¡¡dzrr h. ¡;!ch* íuE;;...I
Tercero-- l¿ 

-<<-. 
- dlrectira... >> v@le de Ia <<,..oryaaLrclóo ¡UAlc¡1...i>, cooftr¡ne a tos er¡ulcr¡¡¡ o¡ced¡ntcr al

tenor de áquellos <<...crmblos..,>> otúoto de h prtscrúG, €o,st caráeter & <<.,ncrlftl¡ .lcdlrrñt É..>>, c¡¡ cotco¡darc¡a
co¡ los,avtlculos t9, incism a) y b), 24 y 26 dc los <<,..Ét hto....>>, se Eúcoítúh corfonr;dr pur el <<.. dC
lrrr-clóJ-.'>> que con!-Prende del sok de Ebrem dc dog ¡n¡I vc¡¡ne it:.rkiür oc r.ffiñEdr r¡Í r€¡pric¡ltr.o. €n
Ios siguientes términos: 13

' Que- el.<<--. voo ,,. oen@t.:li¡re Lseqcto...>>, .onr6üfrÉ rna codicia s¡&g rtspocto ¿l <<...d¡rcsho ... de
e]eir:¡¡rym€nt $§ tcorcs€@tteq...>> co qre coáa olrtqr¡irr <<...or¡mffiñaü;¿ cmro * .ng. ori
¡[9¡g!g de <<...oryüdo¡rión...>> dc los <<...rhúbr6...;> de é.rrri lo s,r¡f ¿¡üg 

"q¡rcaA,lc ..-..o-6¡n *
su dl¡¡rtivr...>> de cualquier <<...orgnahrdó¡ ¡l¡dhrf...>>p

carlori Alejandro solfs Reyes como <<...§ccrctúlo Gens¡I...>> dcl <<...coü¡ta Ejecutivo N¡cto¡a¡...>¡ Fta¡cisco
"¡rie¡-P,alitr¿!¡cu.iye! como <<..,se{rcgrtu dc Actss y Acrc¡du...>> del <<...comlté Ejcfltivo Irlado.d.:.tG
Gloria oballe como <':...secr¡t rio de Trabeio,..r> dei <<...coÉru E ccufvo N¡doml.,.i>; paulina seleíe Died frffi
como <i<..,§ecrctarir, T6orcrs...>> de¡ <<...contté EJecrÉvo tteónrt.,.>>; ¡ ltuts irol e¡a¿¡aro uoütseJ
como ...<...Sccrtt¡rto de Orgoniz¡c¡ón..->> del <<...ConlÉ E ccuttvo Nriti¡!t..,r{-
@ como <<...§uph¡tc,,>>. &l <<...sec¡ttrb Geoersl...>> det <<...c.or¡hÉ
Ejecutivo Naclo-orl...>>; verurics Alúqo Tuma¡a; corrr <<...s¡pLilt...>> del <<...sccr¡trdo dc estar y
Acuerdos--->> del <<-..com¡té EJccrttvo Nrcbnrl...>>; vfsto¡ zi¡dein Herrcrhs corn <<..sopburc...>> dl<<...§ecrct¡rlo de Trrbelo,,,>> del _<<...ComltÉ E ctqürro fu s6¡¡<<.--§uplertÉ.,.>> de h <<..sccrEtEri¡ Tcsore¡¡...>> del <<..c.aoitÉ Ejcrotfro l{ádona!:>- y, vfcror MaftüE
Hernández somo <<,..§|¡phtrte...>> d€l <<,..Scrf!úrtlo dc Orgrated6a.,.>jdel <<..Couitá EJ..,ri¡io lüo¡nr.¡.,.rr.
cua¡to.- flDelnente' se considaa prg'cÉd€gl-. ten€r.por ¡dorfuql¡¡ pús oúr y rocibir norificrdomc a las ocr¡oo¡ qre
hubieseÍ. sido sefiah&s para cllo, asl cdrnri * ¿o¡lc¡.uo w@ F¡a dbios frtrcs, Gd@6¡¡ a s¡.rtb 6¿
del cual labrla- Eq¡n¡ccido Ia <<..oryeolzecüu shdhrl...;t, o¡ Érr;inos ¿c lou -ucirroi'áffiro puerol z¡r ae
la Ley Fódernl del Trsbdjo.
En correcl:4ch' esta Dirrcdótr Gcrcrrl dc Rcgbtm dc Arochdo!€. dc h Socrrür& dcl TrrDrJo y Pra¡blón ScbL
mmidera procede¡me rc¡olvrt: u

'-E! todo.¡3o. cl! rámiD.u & b ¡IjflÉro cr:o! úl(dtor l. tzr, ¡f-Eü r\ iEiÉ fVI, tr,[IlE,!fufo raGlrdq, f¡l d. b C.&& f.drC. b rt&ú.3. { ay r dd cor.¡¡o oú¡.ro Í7 d. h ori¡úd& t'r,Ed.¡ a rntr¡, u¡ ooo t¡ d¡r¡it , J6t, rrq tilñ il,. !o iffiic¡ ¡¿ r¡¡rf.u E! ¡¿¡to ¡¡-.do, codkrr !¡ << r. dr¡do .ñro-..>o ¡r ¡¡ o I <<...co¡L ü*i...>> d.t <<,--aai...>> út dc h ,o!as, rúñae c << car¡.L üd¡Bá, ..Ii.r¡¡tl€Eido e¡ l¡¡.....c¡¡¡tu...>> ¡unqo¡dla¡q ¡ r"'-¡o rir*uÁÁ¿-+..,¡-, a.i--¿ü-*..;óGE., L << ..ÉDta..--.>>cÍ ciL.t ir.l¡¡cit!' d! lt Fsq.q d. <<--.¿lG€t"¡...>>¡r¡uodi. i¡l¡¡*- r¡ rc¿" osq-iGñ.g* Ess ¡rt gb <<...dndr....>> qG cirt.@n¡¡dú a h.
Í*ffi",:.;?*¡t-*,g5:j1o-11¡5¡g"-ry-T -,¡-dd,;EQ!@r[..,..[,8.,'.il¡fi¡aq¡ssrrdÉs

r¡zón del <<...v¡lor de c¡eÍo t b aGot¡do cn rcüc mhotrü E re ,
a la aludida ro¡¡cltr¡d dc modtlcrcSn de Jurtpndecta I¿&qIX!$pf.

eo vh Jurtdlcciold...>¿ cmfumc

Hggdqdsrir.reisq@Eb_E+rs+..". * *-'"oij"¡*',¿¡e¡h¡¡4.¡t -e¿ "-¡t,.-;á..L-;;h üffi=*
..:ll::T-_g.j ry ?5_.r.d? r, td ró. rr¡, {!rdo A b4c x}'r, xx E , m¡, y ¡l¡ ¿c ¡ c.i¡¡¿¡ r¡ls!it:tÉ. rT!'¡b¡G13,{,6yrrrctoornobibáqa.i.i»eiiiisr.iiiláiiotiüñúñ-üffi;,;;üHñáE'
696.73t 17t6.7r8,1te.1.r,7.1 71d ?.7. flr, Em. rz, ur. arr y fu ac r r^c7 F;á á th¡ú{;;d, ¡0. s.;r;i.'il;üüi

PACINAS DE4
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TxPEDIÉTtrrE TülffO I,GAX, T

.kaourcú\L- 2l I.z-A-lli4)
FEoNA. fl.E rEÍ8ro DE 2OiD0

' e83
rlsolueióú, r€s¡lh

SEC NETARIA DE( fRAAA'ú
Y PREvrstóx socraL

Érlmero- En rérminos de la pete
dc sp dl¡ccliya...>> s la <<..orgrtrí¡zactúo
@!g de crisión de la prc!.!e, e¡cl&iv¡¡¡

opedi¡ co¡n¡¡d¡ de <<...enbh*
objao dc la pesane; n t¡!tD, é§fa se rúHr a pütir dE h

!de¡...>> objÉti dÉ la ¡l¡dida púrc.

T!fterú.- Notiflq¡r€se a la <<..,orgrriradór g¡Dd¡eol...¡> objnlo d¡ l¿ prsr¡tc, pof oúAu(lo del o dc l¡ <<..§ocrc¡¡rlo(¡)
Ge¡e¡:a|...>> u hométos4¡) de la misriig eo s¡ cstdcter de r¡prccctarti ¡rerf o at sú defÉcto,8 k3 porsooas $E
hubiesen sido e utorizadaq para dichos fmcq con arqglo a he @ul.e 36&, 37f , ñrcci& XV. 376 37?, ff¡cció¡¡ Il, 3tf , §3,
3&5, fr¿caión 111,612,693,694,7!9,744 y 747 de lalry fe0en¡..49 TI¡hqio._
ñ¡¡bcrq Éar ltgkr¡¡tq .dt&rr. qo. t¡ !r*rt tl.q¡¡.rffi6ddr¡r¡ú.L¡¡hI.qf!d.r¡t_dfn¡alqy,.o.ú&qr-r,¡t.-¡dd..b&b
orrlt stscldr (k do.!E.!to! f¡ls, É prFd.ra.d *r¡1|6 rlc b ertlodrr l0ú ¡ út7 dÉ L f,{ r¡ daiÉr & f4& & h. aad{a ¡r¡if.dúdra a daE
q¡tr d! dltl¡ ¡ír¡.1,áo !. Hwn A¡ b prrrtró, tuEar ri h ft.¡a t.H.¡ €i ¿tEdi¡d¡&h trl¡ar¡rr - ¡ aih L t¡..da Ab Dd¡ Eáb! ¡tÉ.

son¡lderetlv¡.

§aB¡odo.- E¡ Érminos de b pe EUE@ rcsulte proctd.¡e
dejrr rl¡ rfcctc la rons¡pch dc obj€ío dB li gescúe, crecdid,

asf ooüo rmd¡srtc el asu€rdomediante la rgsolucidn 2lt.l.l.-5311 de ftcha
2l l.l.l.-5312 de ffia por tErto, éstad BÉ dejül fh áEgEE ¡ patfr de la

qu? a l¿ <<..d¡¡r.fer...>> g[gg de h meoc¡msda
<<...orgrnheclón rhd¡c¡I...>>.

Dlndrt¡ dc *.gbrro y A.b¡E:¡dio de h D!¡cd& Ccar¡I dr t!Eür! d. A..úE a t t d!,trf. Trri{alpfg¿¡t frcf¡. ¡¡ cl¡¡d¡t¡
L l¡..daAb Dd¡Eúts! ¡lF,
db 8.úa, .{ cl.¡dd. & b O.r¡r.a.t
D ]!¡dún.qb.dú 1G''?.¡úa..orf.tidr. ! b li..cr.l¡r¡ ¡! ..0.1L lor .l qñthulo lr3, af.!t¡d. A fr¡.da¡ XXXL.orfcridr. ! b li.'cr.l¡rk .! ..o.rao por.Urrhulo tr3,.f.!t¡d. A fr¡.da¡ XXIIr k¡l tb) &b Co.,ffa FiLí.t.r ]!¡dún.q b..fB rG,fr?..¡¡..

Sl3, frs..tóo I, d. h L., !.d.rd rld Tgrdlo y .{ ¡ílcr¡o aor frlc¡loé I, Dq Xtx, XX } ,§Ut a, b I¡t Oúb¡.. dG tr Afr&ffiar P|ffic! F!r!..rt, ¡¡ a{¡. r.s¡Jt F8.¡lto L d. h L., !-.d.rl rlcl TgllJo y r{ ¡r¡lc¡¡o aq f,.c.roé L D( xll, XX },§l! ar b Lrt Ol!tu&. dG lr A-&tuar FtrG! Fldürl t¡*r.{r r.! ! dd.g.dÉ r l¡ Nrru*)r\a rt¡tad dd ¡¡tLrt 19, ftr.d.c t ¡ %fl B.r¡6 r¡..r¡.ri¡ L S.qta.ú¡ ¿d Tñ¡.¡o rh!!¡¡¡o Sdl Gú¡r.
.lad@to @ !.'4:\Jwlrdod.d&üD rrdc¡¡¡L.úo.l.r..r hrdrpd!.rl.t+iú¡iE- r. d úro d! ¡¡ rra.¡r.¿.r...d¡d..¡ bar8@,6rseÁry

HTDAT,GIO LÓPEZ
EEF. Wl¡XtO.m

Srr§rf¡¡iñ¡rE (».¡0ú

dG ¡. Aild¡Lr¡da. PóúÉl H.r.l GI .rtt¡h 19, frEoir. I ¡ V. dd Bt8her! f¡r.{ú ih t S..tta.r{. dr¡ Tr*rl. , ?lÉ\rL.
rrtúiras y ¡diÉrb¡!. & h. .,.tTG Lt ¡.tcgEE

P^crx4DE{



§ecret¡rrs del Trabejo y Previsión Soci¡l - Dirección Gcncnl 
'tG 

Registro d' Asoci¡don's

COPIA CERTtr..ICADA

Entérminosdelafículo?23delar'€yFeder¡ldplTrabrlo'-a¡eticióndeDtlhinteEsrd¡ypreüoDqgqdeGg!§
coñforme a los artícutos r.g,.rafo c'#o, ¡, pa..r";.g""¿", yi, dr""ior l]á":lo r"v-r"o"t"l dc dcrccbos' eo mncord cia

con ra resoruc¡ón misccránes n,*ilüriitñ'"i'i"ñ* ¿¿ *:llhtffi,t;'Jfl#frf iffi?
illl'1il;il!;t'';i;i:::,tl^¡g*f ',""Í:§,#H'ÍTi'1";HIi**ónsoci¡r:Gcnerrl d€ Reg¡stro de Asoci¡cror

¡. F-n el expediente l!45390-legajo !
t..""r"rli.arñ-ttu]r'li'p'ouol"*"lusivamenteporelenv"*'::.:,:11
l;ll1'-i,i,iiffi +:,,-*,':lT;;;il++e*q**,-i:*:::""m'sff;'üsj,t*ffi '*Í;

según se esamPm cn leLa(s) cual(es, se e\ploeln, -' *'-""""- - 
v stllo de ast¿^tondad, segur se €$¡uuPu en ¡c

;;tii"il[;'"'";;lii'"iir¿.u¡a","":?:,:s'"dl']:"":.'l*#^irñ=*?iffirrlüiórerr,raestric¡st¡m
I,Jlffi ffi üü, i u 

"'lui-'" 
*"ri'"o io:*5-11T"1;g5

il; Ñ--"* c"lt"d"' Dire€tor de Esttdist¡ca

ffiffi*"¿tilñsllffi*ff tr" j,*1ff !F:§f."!:,§;xFryq j.ffi
lffi 1t:*# ffi rm;s,ry6'5:;¡Eg;
á.ii ri'i."" r - **."¿'D'i' cor h' rrg¡r'nt'Ú

iffi¿l; u.d,á. b"rior d' rr s"r"¡r¡ rtd

,;L ¿6".id.¡. "-"dtr i!ú'¡d' " '¡cr'r'o



f.tn9Tll^

ExÍDDI¡;NT[ IO/¡6007 LEGAJO I
REsor.ucróx.- 2l I'1.1.-27t3

FEC¡rA,- 07 D[ sf,r"rrDfrtBRE DE 2021

Vbtosr en el expedientc l0/fó007 lcgajo I (rno), corrcspondicntc a la <<... organizaclón sindic¡|...>> denominada
<<...§indic¡to dc Trlnsportct l.lidroc¡rbüros y Coüslrucclón Jurn Cusplncra Pérez...>> (src),' bajo el resguardo de €sta

Dirección Gcncraldc Rcgisrro dc Asociacloncs dc la Sctretsrla dcl Trrbajo y Prevlslón Social, el siguiente gg!!4¡§:3
Único.- Quc cl sictc dc scpricmbrc de dos mil veinaiuno, €sta autoridad rcgistral en materia de trabajo, recibié ur qilg de

Gcha c¡rorce de aqosto de dos mil veintiuno, al cual se le as¡gnó el folio de ingreso número fllQ fdos. lres. §iete. cero); y, a
travAs del cusl se realizó la <<...solicilud de registro...>> de la <<,..organizac¡ón sindicsl...>> en comento, anexándose al

efecto diversa docüntentsción, misma que se encuentra glosada en el expediente y legajo citados al rubro en las fojas uno a

treina¡ y cuslm,¡ entre ésta:

a, Un escrito a través del cual se hab¡la realizado la <<...solicitud de registro...>> de referencia, suscrilo Por qu¡en se había

ostentado como <<...Secr€taria General...>> de la <<...organización sindical...>> de marras, visible en el expediente y
legajo citados al rubro en las fojas uno a dos.

b.Un<<...sct,...>>defecha@,coresPondienteauna<<'..g§4D.b&4-g9!!§Úg!¡!a...>>,
e inclüsive, en la que se habrfa <<...eleqido la directiva ...>>, visible en el expediente y legajo cilados al rubro en la§ fojas

tras a seis.

c. [¡ <<...lista...>> o <<...l¡stas...>> en las cuales se comprendería la <<... membresis...>> de la <<...organización

sindical.-.>> en cita, visible en el expediente y legajo citados al rubro en la foja veinte.

d, Un documento el cual contendría los <<...estatutos...>> de la <<...organización sindical...>> en comento, visible en el

expediente y legajo c¡tados alrubro en las fojas siete a diecinueve.

e Diversas g!ry,!4§ relativas a la d@§lI4iég del <<...carácter de trab¡iador e§...>> en <<...servicio activo...>>
de diversas personas, visibles en el expediente y legajo citados al rubro en las fojas v rintiuno a treinta y cuatro.

Al t€nor de lo cual, esta registrante, sita.In la Caretera Picacho-Ajusco, en el predio marcado con el número setecientos catorce,

en la Colonia Torres de Padiern4 de la , rlcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, con Código Postal 14209 (uno, cuatro, dos,

cero, nueve), gi§ la presente rylggl[ de conformidad con los siguientes g94q!!9¡¿¡¡!9q:s

Prim€ro.- En todo caso, se precisa que esta Direcciór¡ Ceneral de Registro de Asociaciones de la Secretaría d€l Trabajo y

Previsión Social en materia de <<...registro...>> de <<... organ izaciones sindical€s...>>, asi como los subsecuentes
<<...camb¡os de su directiva y las modilicaciones de los estatutos...>>, e inclusive, informes de <<...altas y bajas de sus

miembros...>), se encuentran sujetos al s¡guiente marco legal:

. En los artlculos I, 14,16,123, apartado A, fracciones XVl, XX Bis y XXXI, y 133 de la Constitución Federal, en los
artículos 2,3,4,6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización lnternacional del Trabajo, así como en los artículos
t, 6, 8, 10, 17 ,18,20,74,356 a385, 527, 685, 692 a 695, 733 a 736, ?38,739,74t,742,744,147,749,830 a837,841,842

I tá lgE!¡ürl d. las d¡sposic¡o¡cs dc la L.y F.denl dcl Tr¡b¡jo quc s. .iratr e invocan en el pr.senle !gD, sc refi.rat a a{ucll¿! .on6po¡d¡enres a la c¡lada L.y fcdú¡l d.l

!!gdg ¡ l, cr¡rrada c, yigg! dd DEEESIq por.l qrc !. r.form¡r, .dicion¡n y d.mg¡r divc]!ñ disporicione! drl. L.J F.dcr¡l d.l Tr¡b¡¡o, dc l¡ L.y Or8¡oicl d.l Pod.l
Jud¡c¡rl dc li F.d.r¡c¡ón,dc l¡ L.y Fcd.r¡l d.l¡ Ocfenror{r Prlblic¡, rlch l¡J dellnslitutodcl Fondo N¡cioo¡l de ¡¡ Vi!¡.nd¡ 9.r¡ lo! Tr¡br¡rdons y dc l¡ l¡y d.l S.8um
So.i¡[ mrlcrir d. Joltic¡¡ L¡bonl, L¡b.rl¡d S¡ndic¡l y N.goci¡c¡ón Colcctiv¡, publicsdo €n .l ¡nercioosdo Di¡rio Ofic¡.| d. l! F.d.r¡c¡ón .l üro d! n¡yo de do! mil

d.lprcs.nt.Dtcftlo,''>>(ii.)'micntos.l<<-..@..,>>iniciasÚ!<<.'.fUncion6.¡mál.riader.dslrodcasociacio¡cs
§iíd¡caLs . .. >> (.ri.)

corsidGrt¡dos.

G.mr.l d. Rég¡rlm d. Alocitc¡on6 dc la S.rrtt¡r¡r d.lTr¡b¡¡o y Pr.t¡sión Sociál, cn t¿nrinos dc los.rticrlos SJSy 83ó dc l¿ LrI F.dlrrl d.lTrrb¡io.
'La {ggg9¡gg!!¡ que s. rÉfier. constiluyr ls rotrlid¡d dc ta6 Clggglds crhibidas a cfecro de.icr.r la o las !ElE!§ig!!! marr¡a del prÉs.nl. !!!g. dÍ€ .sla Dir.rc¡ón
C.n.r¡l d. n.8¡slto dc A3o.¡tc¡oí.. de laS.cfthfl¡ dGlTr¡ü¡¡o y Pr.vilión Soci¡|, cn términff dc los ¡dicrlos 835y 8¡ó dc lá t.y f.d..!l ddTr¡b.¡o.

Judicial d.la Fcderáción ysu Gsc.ta; Vll, Abrildc |998;Piginl| 649iTcsis: ll¡.T. J20: Jurisprüdlmi.l M.ateria(s): laboral.
Por olr¡ lt¡rtc,lodo rázoo¡micn¡o r.¡li?rdo cn €l pr...rt. acto se r€.liz¡ cÍ aplicación dcl prio.iD¡o gcr.r¡l dclCSI§!9 <<...ld dubio pto opetaio.. >> (rr¿duccüñ

§ .->>, .s de.ir <<-.. cons.luir .l .ouilibrio cnlre los fácrú.s dc lá

r { Tnb¡jo.
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y E{8 dr' la Lcy Federül drl Trnbrjo publicndn cn el l)iarir¡ Olitinl dc l¡r Fcdcrrción cl uno dc ¡hril de mil novecicntos
selcnlr. con h tot¡lirlrd dc l¡¡s ¡gftg¡¡¡g rcalizadts s ésla, hastn cl uno dc mryo dc dm mll dlcclnucvc.

¡ l,¡s nonlrils dc la l,cy !'cdcnrl dcl Trrbnjo en cita, asl conxr cualesquiera invocadas en el prescntc gg1¡9, salvo menc¡ón
crprcs¡ ('r senlido gglllulJ¡g, son aquéllas !ig!§ hasta cl momento ¡nmed¡rlo gdgllgI a la cnlrada en ylp¡ del

DECRETO por rl quc se rcfornran, adicionan y derogan diversas disposiclon€§ dc l0 Lcy Federal dcl Trabajo' dc la
l-cy Org{nicr dcl Poder Judiciet dc la Federaciór, de la [,ey Fcderal de la Delensorla l'úbl¡ca, dc la Ley del ]nstituto
del Fondo Nacion¡l de la Viv¡enda prra los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en maleria de Jüslic¡a
¡ibor¡|, L¡bertad Sindical y Negociación Colcctiva, publicado en el mencionado Diar¡o Oficial de la Federeción el uno
dc nrayo dc dos mil diccinucve.

. En lodo caso, en razón de que conforme a los orticulos tralsilor¡os pr¡mero, tercero, sépt¡mo y oclavo del citado
DECRETO <<...1a Seffetarla del Trabaio y Previsión Social ... conlinuarán conociendo de los proced¡mienlos ...
rEsistrales oue se inicien con posterioridad a la entrada en viqor d€l presente Decreto...>> (sic), con aneglo a las
<<. .. disposiciones de la Ley Federal dcl Trobajo y demás leyes vigentes hssta ¿nles del presente Decreto...>> (Jrc),

ntientras el <<...Centro Federal de Conciliación v Reeistro Laboral...>> inicia sus <<... funciones en maleria de resistro de
asociaciones sindicales...>> (sD.

En concordancia con las facultades delesadas a esta Dirección General de Reg¡stro de Asoc¡aciones de la Secr€taría del
Trabajo y Previsión Socisl en términos del artículo 40, Ílacciones I, lX, X¡X, XX y XXII de la Ley Orgánica de la
Adm¡ni§tración Pública Federal, al lenor del artículo 19, fracciones I a { X y XI, del Reglamerto lnterior de la Secretaría
del Tnbajo y Previsión Socisl.

Segundo.- Esta Dirección General de Reg¡stro de Asociaciones de la Secretrrí8 r el Trabajo y Previsión Social, considera
necesa¡io señala¡ los <<...presupu(.stos procesales...>> a los cuales la p¡9!9¡¡it!4 o Eglq§,i@§ descritas en los lgsgl!fld §,
se encontrarían sujetas, enlendidos ;omo aquéllos ggggli¡ilgq <<...sin los cuales no ouede iniciarse. tramitarse. ni ¡esolverse ¡ q!
eficacia iurídica un pmcedimiento. . >>,6 como un reflejo del <<.. . derecho hü ma no... >> al <<.. . debido proceso... >>, es de ;ir,
<<...nadie será obieto de inieren,:ias arbitrarias o ilesales...>>, comprendido en el artfculo ll, párrafo segundo, de la
Convención Am€ricana sobre Derechos Humanos, así como en el articulo 17, primer párrafo, del Pacto lnt€rnac¡onal de
Derechos Civiles y Pollticos, a saber:

' Que se surte competencia para conocer de la <<...sol¡c¡lud de reg¡stro...>> de la <<...organización sindical..,>>, en
lérminos del artfculo 365 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el articulo 123, apartado A, liacción XXXI, inciso
b), numeral 3, de la Const¡luc¡ón Política de los Esaados Unidos Mexicanos, asi como del artículo 52?, fracción tl,
numeral 3, de la mencionada Ley Federal del Trabajo, según se g¡g:
a. En términos de los <<...cslalutos...>> de la <<. . .orgsnizác¡én sindical...>>, se advie¡te que ésta estaría

conformada, o bien se pgd¡[ conformar, entre otros, por las <<..-perconas fisicas que presten ... en cualou¡era de
las sieu¡enles actividades: ... de aulotransDole ... en Zonas de Jurisdicción Federal...>> (sD.

b. Por tsnto, se precisa que el ¡g!q!g¡qig!1Q contenido en la §ig§l¡glg citada al ¡ubro Comp€tenc¡¡ p¡ra conocer
del reg¡stro de un sindicato que pretcnde conslilüirse como nacional, Corresponde a la direccién generrl de
registro dc asociaciones de la §ecretarla delTrabajo y Previsión Social,T resultaría aplicable al caso en comento.

En consecuencia, al tenor de los anículos 835, 836 y 841 de la Lcy Fedcral del Trabajo, esta auloridad resultaría
comDelente para conocer de la <<...solic¡tud de regislro...>> de la <<... organización sindical...>>, en virtud de que
ésta se übicaría, al menos, en el antes citado gggggfg de <<.,.competencia federal. ..>>, de forma j!!Ug¡!]E a que
también se ubicase en supuestos de competerc¡a de las <<-..Juntas de Conciliac¡ón y Arbitraie=> de fo¡ma
concomitante.

l.óo.T,100 L,'l€srs Aislada (LaboBll
I f,n lodo.¡ro..r lénnnrcs de los.rtic lor !. J. ó, tE,lSó ) 3fl d. ta L.) l¡.d.nt.rd Tnb¡jo

PÁcrNA 2 fr[ 8



¡ Que por crdr', conlirnrc ¡r lu S!D§!!.!g!! dc <<,..clmblos tlc §r dircctivn.. >> !g9,!!9 de la << ..orgoniz,ación

sindicEl...>>, cs dccir, ar¡rclhr expcdido cn lénrinos dc l [fssug, sc adviele que entre gu¡en o quienes habrían

conlparccido 0nlr' cstir uutoridnd sc cncuenlran [quella que contaria con el ggI!¡§]!§I de <<...Secrctaria Gcneral...>>, a la

&gE en que sc habrln qicrcido la ¡u§!§!§!0! o p¡glqig¡¡gq descritas cn el o los g!!g¡!gg, es decir, qu¡en en lérminos

de|(x anliulos 25, 27, inciso a), y 2t, fracción l, inciso g), de los <<...estatutos...>> en ylp¡ de la misma, es decir, con

<<,.. pcrsonrlidrd . . .>> para !q!§s§¡úg¡ a la referida <<. , . organ ización sindical...>> e

En lodo n¡onrcnto, bajo la p¡9¡1i¡¡ de quienes podrian §gllpgIgEl al efeclo a través de << ..§glqergg!-¡q-99!9ld-9.-pqda
persona que des¡qne su direcliva. salvo disposición especial de los estatutos...>>, en términos <<...de los documenlos

exhibidos...>>, ai nrismo tiempo que la anles aludida comoetencia debe ceñirse a la aplicación del <<...prircipio lawr
dcóit¡i-> >, en razón de que lós <<...I9gUigilq§luqg§§e!9§...>> deben ser <<...los adecuados para la obten§ión de los fines

que iust¡fican su ex¡eencia...>>, en virtud de las <<...qarantlas oara su orotección...>> que entraña la <<...libertad

sindicel...>>, en términos de los articulos 2 y 6 del Convenio número 87 de la Organización lnternacional del Trabtjo.

Tercero.- Por consiguiente, se debe estimar que la <<...solicitud de reg¡stro...>> de la <<... organización sindical .'>>

denominada <<...Sindic¡to de Transporte, Hidrocarburos y Construcción Juan Cuspinera Pérez...>> (sid, sólo podria

resuhar p¡ggglg¡lg si existB la demostración del <<...carácter de trabajadores o de pe'rores '->> en << '§9!y¡§!9
,.tiro.. >-, d. l, !g!g!,!d!d d. los ... -gremiados...>> o <<...m¡embros...>> de la misma, entre ello§, de la !9114!!flEd de los

<<- 3¡¡sc.¡yss.. 

->> 

de ésta,ro conforme a la conlradicción de tesis 172/2003-55 de la Segunda Sala de lo Suprema Corte

de Jüstic¡a de la Nación, asi como la ildsp4dqgigrr que derivó de ést4 en raán de lo cual se p¡99i9:

. Que la procedencil de la <<...solicitud de registro...>> de cualquier <<. .. orga nización sindical...>>- implicaria la

demoshación del <:...carácter de trabajadores o de patrones...>> en <<...§9!g§!9-g§!!r9...>> de la !9.alidad de los

<<...agr€miados.. >> o <<...miembros...>> de éslas, inclu¡dos sus <<...direcl¡vos...>>, como un <<..p!§§Upg9§!Q

necesaáo. que los áeremiados del sindicato oue se preténdt reeistrar. efectivameflte tensan el caráctqr. de-trabaiadores o de

patro!9s...;>, dentro de los .. ....> previos <<...a la fecha de presentac¡ón de la solicitud de

ñi[iñ...r, 
", "l 

caso de los <<..sindicatos de trabajr' tores... >>, o bien, a la misma <<..'ft9[4!9¡¡9994¿q!1¡¡-..>>

áila <<...solicitrd...>> correspondiente, en el caso de los <<.. sindicatos de patrones" >>'12

l:Clt§jl l.^

t:xr,];Drr:Nl E l 0/l ó00? ¡,EGAJ{) I
R}:sor.t,cróN.- 2 I l.l. l.-2?83
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eue eslimar lo contrario irnplicaria llegar <<...aI extremo de hacer posible que cualouier BruPq de pe¡sonas inJegrado oor

se traiiciiia en la imnosibilidad de cumolir real v efectivamente con la finalidad que orienta el nacimiento de esas

egupqsjrls->r, "" "á" 
de que <<...@ [trabajador o patrón, en términos

áIG u.ti"rlor t y l0 de la Ley Federat del Trabajol les es iurídicamente posible oryanizarse Dara el estudio. meioramieflto

v defensa de sus respectivos intereses. mediante la constitución de sindicatos. .>>.

eue acorde con el flggg4gltg que se habría exhibido, en términos del aliculo 365, fracción lll, de la Ley Fed€ral del

irabajo, es decir, los <<. --estatutos...>> de la <<...orga n ización sindical...>>, se advierte que ésta estaría constituida

po, pa'..orra qra prestarlan servicios a un <<...patrón...>> o <<...Patrones...>>, es decir, como un <<...§indicrto de

lrabajadoi€s.. .>>, a saber:

a. En términos del !9gggg91@ que se habría exhibido conforme a lo dispuesto en el artículo 3ó5, fracción Il, de la ky
Federal del Trabajá, descrito en el inciso c) del resultando !{gg, se adviele que conforme a la <<...|¡sis..>> o

<<...¡¡stas...>> enjas cuales se comprenderfa la <<... membresfa...>> de la <<.. . organiz.ac¡ón sindical...>>, que

ésta se integmrÍa por EgillEylq! per§onas.

b. En rérminos dellggggg¡q que se habría exhibido conforme a lo dispuesto en el artículo 365, ffacción lV, de la Ley

Fetleral del fruf"jo, ¿"..riio en el inciso b) del resultando !i!Iigg, se adv¡erte que la <<.,.dirocliva...>> de la

<<...oryanización iindical...>>, estaria conformada por personas' comprendidas en su lqltql¡bd en la << -'lista" >>

o <<...listas...>> en comento.

'En rodo c¡so, at t.mr dc l¡.o¡3tr¡cü dc<< c¡ mb¡os dc !u dift.iit¡... >> I!a9Es, confo nc a lo d¡spúcsro .n los ariculos 359, !? | 
' 

fráccón Iv. l74 J'6 ¡El ' IEJ' f,85'

fracc¡ón lll,6&5,693,713,8¡0,842 yt?J de l, Ley [!d.r¡l dclTr.brio, s€Bún sc pr..¡tó
r¡ Er l¿rminos dc tos arricutos l, s,9 y r2J. ¡pannd; ¡.ir¡cción xvt, d.la conr¡rución F.{.n|, cl aniculo ¡ del ConY.nio trnm.ro 87 dG l¡ Ors'ni?rciór l cm¡cion'l d'l

Tr¡brjo y 1o3 anicülos E, 10, 2ú, J56. 157, !60. J61.362, J63,36'1.365. fracciór ¡1, v ?lóde l' L'r F dú¡l d'l T'¡l'¡.¡o

595: T.sisi 2¡., 5ó¿00¿l Jurispn'&nciar M¡rerio(s): laboml
i¡ E, rcdo c¡so. cn r¿nuinm de ,s ¡nicÚlos t. S, í y ift, .p.n.Ao r. fncc¡ón xvl. de la Cors¡¡lúrión FGd.r¡|, .l áricrlo ? d.l ConYenio núm.ro t? le l¡ Or8¡nir¡ción

I E;rn.c¡o¡.t d.t Tn b¡jo. asi c. no dc tos m¡cubs á. ro. zo, ¡so, ¡¡r. ¡to. ¡o t, :cl. J6¡, ló1. .165. lmcción I l. v ?3ó d€ la L.v F.d.nl d.l lr¡b.¡o
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En coltsccl0nciu' st'cons¡dtr <¡uc lrr <':.,.orgrnizlclón slndic¡|.,.>>, h¡brla sido consa¡luids como un <<..,§ind¡calo
dc trrbnjldorcs,..>>, dcrivurlo tlc kr cr¡nl su <<.,.sollciiud dc reglstro... >, .ólo r"riiGii-, Eg4g4g si sc demuestra el<< . tnráclcr dc tmbrJadorcs...>> e <<...scrv¡clo activo...>> dc la ¡glrlllgf]dc las p"ñonaiiniomcnto, inclus¡vc,
dentro dc los <<...trt'intn dlns natumlcs.,. r, priiiñ'G@ en que sc habrla realizado la<<,..sollcitud dc reg¡stro...>>.

' Quc cn corssc ucncin, se advicrte que cl <<... carárter de tra bsjsdores.. . >> en <<... !9-tyjg!.g_es!jg.. . >> de la 1qg[¡!gg]dc los <<..,tgren¡i*dos...>> o <<... nricmbros,..>>, incluiáos los <<...direclivos..,>> de la <<...organización
sindical...>> en cita, se habria dcn¡oslr0do en los siguientes térm¡nos, a sab€r:

¡. En la <<,..|¡sln...>> correspondiente a la <<..,membresla...>> de la <<, ,. organización sindical..,>>, conformada
por oocrarios de Pctrobross,-sociedad Anónima Promotora de lnversión de Capital Variable, se advierte qu€ ésta se
encontrarfa suscrita por José Ánpel Aquirre Suam.

b. Por lanlo, se precisa que dicha persona física, confornle al test¡monio notarial número 2J57 (dos, lrcs, cinco, §iete)
otorgado anle el Notario Público ciento veintisiete del Estado de Nuevo León, contaría con la rcnresentación de la
antes citada Persona moral para acreditar la <<...existencia de un vÍnculo...>> de prestación de serv¡cios entre las
pcrronas relacionadas en dicha <<...lista...>> con la aludida persona moral.

Enconsecuencia,seestimaqued¡cha§documentalesimplicaríanla<<...@
...>>,

al menos de forma <<... prov¡s¡onal...>>, dentro de los.... re;nti áiui naturales.-.>> previos <<...a la fecha de
Dresentación de la solicitud de reeistro...>>, respecto a las treinta v ün personas en comento.

En consecuencia, la <<...solicitud de registro...>> del . <...sindicato de trsbájadores.. . >> de maras, habría implicado la
demostración del <<.. . carácter de tra bajadores...>> en < :.. . servicio aclivo.. . >> de la tolalidad de los <<. .. agremiados...>>
o <<. 

". 
miembros...>> de ésta, e inclusive, haberse constituido por el <<...número de miembros lijado en el artículo 364...>>

de la Lry Federal del Trabajo, en 1énninos de los alículos l, 5, 9 y t23, apartado A, fiacción XVI. de la Constitución Federal,
el alfcul( 2 del Convenio número 87 dc la Organización tnternacional d€l Trabajo, así como d : los articulos 8, I0, 20, 356,
357,3ó0, 361,362, 363,3ó5, fracción Il, y 736 de la mencionada L€y Federal del Trabajo, al tenor de la contrsdicción de
(esis 172l2003-SS.

Como se ha precisado, en razén de que los <<...requisitos procesales...>> deben ser <<...!.qi_ed9§.Uedq!-pAIA_lap!tslgiéq_dg
los fines que iustifican su exigencia...>>, en virtud de las <<...garantias para su protecc¡ón...>> que entmña la <<...libertad
sindical-..>>, en términos de los aficulos 2 y é del Convenio número 87 de la Organización lnt€rnacional del Trabajo.

Cu¿rto.- Por otra paíe, se estima que la <<...solicitud de registro...>> de la <<-. . organización sindical...>> denominada
<<...Sindiceto de Transporte, Hidrocarburos y Construcción Juan Cusp¡nera Pérez...>> (sic), habria implicado la
erhibicién de los !gg!El!1p§ referidos en los artículos 365 ó 385 de la Ley Federal del Trabajo, así como de los artículos 3,
6 y 8 del Convenio número 87 de la Organización lnlernsc¡onal del Trabajo, en conco¡dancia con los artículos 359,3?1,
Íiacción XV, y 38I, de la Ley Federsl del Trabajo, al tenor de los siguientes razonamientos:

. Que en términos de los anículos 365 ó 385 de la I*y Federal del Trabajo, al lenor de los articulos 366, fracción lll, y 381

de dicha Ley, implicaría que la <<...solicitud de reg¡stro...>> de cualquier <<...organización sindical...>>, está sujeta
a un supuesto de_Lgg.!-S, es decir, la exhibición de delemrinados <<. .. docunrentos. .. >>, cuya g!L¡!i(! conlleva a que
<<...e1 reqistro podrá nesarse...>>, por lo que conslituyen una norma de carácter nrescriDfiva; y, por tanlo, las

disfrosiciones en comento, irnplican de forma indefectible que cualquier situación d¡versa al supuesto de_[gg[q en

comento, produzca la imnrocedencia de la mencionada <<...solicitud de registro...>>, por lo que resulta en un

condicion¡miento para la procedencia de cualquier <<...solic¡tud de reg¡stro...>>.

. Que por otra parte, conforme la tesis aislada citada al rubro Registro sindical. La lista con el número, nombres y
domicilios de sus agremiados y con el nombre y dom¡cilio de los patrone§, empresss o €stablccim¡€n(os en los que se

prestan los scrvicios, no requiere la autorización r que se refiere el úllimo párrafo del arllculo 365 de la Ley Federal
del Trabajo, se refiere:rl

a, <<...Conforme al artÍculo 3ó5 de la Ley Federal del Trabaio, los sindicaios se enc uentran .obligados a lramitar su

registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia fedeml, y en las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, en los de compelencia local, al efecto deben lenritir por dupJicado: "1. Copia autor¡zada del

Lib{oill.Dr¡ernbr.de20ll,lblno5iMiteri¡(§)t-¡bor¡l.TesisllJoT.l?L(9a.|'átrnn18,ú
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rlotrriei!¡r d! lo.\ t).r.or!s, ('t!tplcs,r.. ,i.ttin¡i.i i'lli"¡ps ctr ftls quc- [q P!c'¡t!'i ti"- LqiÚ¿o-ü tlL'eopla¡'tstlzalla de los

csliltrtrtsi !, lv. (lt!l,il rrutl'¡ir:rdl dtl ar:ii' ¿t ii'ot¡"rr'li' * rtui¡p lrublqrc elcsdq la-drcc-liYaJ!! da!!!'9!!9§ i-scg

lo disptrslo en los csletulos"'.. , >>

b.'<<...Ahor¡bien,dcllcrtosnlcriorscdespre[dcquelaslislassquescreñerelafracciónll'noprecisanestar
tnrorizrd¡s por el secrctário sc;:;;i;iil;;"i;úi 

"lu'"'-:1:l"l:'ji:l*:::11.'ii5:flÍffi'L1J:f.1:*111,ffi üI.:i:Tlilffi f, :l"ffi'ffi ;;.';. üfr,"" i*=ñ T;"É¡,f :: .e

que no utiliá al referirse a la lista de miembros. la cual no se a¡exa-en-copla; maxrrrrE ruor¡sw

la enumeración de lm integrantes dffiÑ"i'|, *f t"' l' t"l"iiva a los patrones 
!T1 ''","T':t:t^'::'T:#:

:xffJi::,.x.;:1,T,'a[]J*i,1i]'*ro" er propio numerar, drbe anexarse'en forma de rista.v.no en "copia

certificadar', por lo qu. no ,t.riiiiu'rrio',iJ.lon ' 
q" uiude el úllimo párrafo del c¡tado srtícrlo ">>

Por consiguiente, se debe considerar que la <<.. . a utorizac¡ón ">> de los documenl'os' 9yt "l 
t::rni":$lartículo 365

de la tey Federal det rr"uujo, o"ün 
"*r'iuio. 

a 
're"to 

de que una -'TTf,'ilioi"'lllll'l;li",3llil'.11.i1:: :.üil,ff::l li'r'.i1iÍil#::: #il;"; ; ;;;";-."he.c r" lt-.:g: ":;',j"ji"l,.f,il1l,lil'il;ÍÍ",31
ñ*titrtñIGiliatums v al acta de elección dt la ditetti'a tindical"''>'

Que en consecuenci4 se debe .r*, ou" el Prop¡o.Poder.Jü.9icial je. i |"Í:::ti::"*,::lt+*Tfi'f,ujoi;:::.ü',',:ffi::'3;: i:?".":"i;;;,,i, ,,. "[.ií1'ri9' 
áa 

'ni*r" 
¡os de. 1 

Ley Fed.erar der rrabajo' deben

erLi!¡Eeaefectod.qu.rnu"...,,g;"ni-.¡ü" 'ñár'"i';:l'otl::l'lÍ:-o:lj.:,':i;*,:t'"";ii*iln"#¿f*:
enelÚttimopánafodeloropioordtnamiento...sÓlosere¡lereat.ac¡auc¡aasa¡t."."o'"',"".-'.'....-'--.-.-'
de etección de la directiva sindicat @l]:::#T#j:#; ;:: :::;::
ffi Li,y, pát rpffi'- oel principio genera l del Jerecho <<" 'ubi eodem ratio' eadem

dispositio esse debet...>> -t4

Que por tanto, se pIggi§g que la <<..'solicitud de registro"'>> de1a-<< 'organización s¡ndical" >>' habrfa implicado

la exhibición de los !9gg¡¡g¡!9¡ t.i.;id*;; l* fi[ulos 365 ó 385 de la iey Federal del. Trabaio'.así como de los

articulos 3, 6 y g del converio n¡meio áii" iuórgr"¡-.ión tnternacional del rrabaio, asi como de los arliculos 359'

iii,?"""¡¿riv, y 381, de la Ley Federal del Trab¡jo' a saber:

a. El <<...acta'..>>, exhibida en términos del artículo 365 ó 385' fracciones I y lV' de la Ley Federal del Trabajo' se

'' 
."r.or,ária ,ra"riia por la.....secretaria General...>> del <<...comité Eiecutivo Nacional...>>, en frnciones a

la fecha de su oresentación, lo 
"rut 

,a¡u 
"onaot¿ante 

con lo dispuesto en el irtíCulo 26 de los <("'estatulos" >>'r'

b.Los<<...esiatutos...>>dela<<..'orgsnizac¡Ónsifld¡cgl..,>>,exhibidosentérminosdelarticulo365Ó385'fracción"' iil a" ü i.i iederat del rrabajo'ie encontraría suscrita por1.1 "" sttttt"¡' Genersl >> del <<"'comité

ilii;u ñi"i"*l ..rr, .n fr;;;;; u ia iecha de su o.ese ntación, lo cual sería concofdante con lo dispuesto en el

aiículo 26 de los <<...estatutos" >>'r6

E|lIazóndelocual'seeslimaquedichoslgggqg¡[g¡seencuentra<<...debidamenlerequisitaday,firm.adaporlos
t i"ionaiios estutrturíur.nt. uutoiiz¿¿o, pa* elto-r, (src), al tenor de lo <<-..dispucsto er los €statulos >> respecto

r¡ Lrtia.lr¿du@itn atcspanot ¡ ¡rr¡¡t n¿ótr, ¡Br¡rt d.rccho, elcrnl r.sulta ¡plrcabl. €rr téntrinos del.nicr,lo t? de la LGI t'dcr¿ld'l Tr¡btjo

,, En rérni¡os d. ros aricúro!:. r y r ¿e¡ con".¡¡oT 'lj'';i:'fü;;;;;ii;ii.¡",.r ¿.ir,u¡ .., 
"á":-',: i:.T1":':',::"'; T:: 

-.Tjj,lj::t 
f:""j:":'lJT;" En lérni¡os d.los alictrlo! r.6 v ú oer Lonleír tu,rc " '--'-' - --. 

;.i;d .;,r .l adisdo 80I dc dict¡a L.r, a&ndicndo.l !g!!SptD d.

<<.. ¡uloriución >> de la l,!y s comcllto En lodo caso, << '

foi,nrlh'no6...>>, baio la !!!!tisg de q"e <<

¡::.da-"-'ihcrá É inr"rp,€t.cón má' tarorabL alr,abar"dü': " "l":" '

i;ffill,l*,*",11'"i1.;i#!llliffill}iiX;;l*l;;'Jl'übldHHl"i;,1'i"i..,r'ili-u'*,..":*F"Tt.:P',:::jT:-r"**:T":"T:.*jlT
¡ti. ir¡*1"" ii'. lsl y Js5. friccón llt v Eiratb úllnno de h l''J F'd'nl dcl r'¡b¡jo cn 

.ió n...<v!,¿r ¿. rni€ráÉe ¡ rdras o
11' : lTi"',lXl..il: 'jj .1 ilil'fiH]*;'; 

"fi1ifi:;:;:'.":

<<,'¡ulon¿r.'on>2GELC,a¡lcf'o"',.*".'.-'-.
,qqrulrÑ .,,,b,i"1,"*,i*dcqüe<<.EIliinErP¡ación:dcl,lno*1'd..'o!1 ii .rni,..iotr ! ra iuí¡aÉ socrat >>.locuatcnrrña
l,ii-¡rc,alc.ra Ii ¡,.rcñiñiin mis ta"ora¡t atr,ut",,¿* ,*!':"" i''T*l"lil;qiirl*ii",,,..,--.-.i,,".*r.¿.r¡rrr.rrÉh¡¡.
ffi-,¡.*'¿"l"'*"".iill'l,u¡l¿.3Eltt.tldelaltt.fid¡.tred.r¡ldclTr¡b¡¡o'

*-, má*i*. .uando la misma conesponde a
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la fornrulrción dc éstns, cn los túrnlinos sntcs Drcc¡srdos, o bien, conformc a la norma !!![9§!!!! contenida en el aficulo
Jó5, p.{nafo úhhlo. dc ln Lcy Fcdunl dcl Trabnjo, scgún se q¡¡ggg.

For l¡nlo, l¡ .....solicilnd dc rcgislro...>> dc la <<, . . organización sindical...>>, habría inplicado la exhibición de los
documtnlos rcfcridos en los aniculos 365 é 385 de la Ley Fedcral rtcl Trabajo, asl como de los arllculos 3, 6 y 8 del Convenio
númcro 8? dc le Orgonizrción lnternrc¡onrl del Trabajo, asi como de los articulos 359, 371, ítacción XV, y 381, de la Ley
Fcdcrrl dcl Trabljo, en los iérminos prescr¡los en dichas disposiciones, bajo la p¡g4jg de que los <<...reouisiloi
Drocesales...>> deben ser <<...los adecuados oara la obtención de los fines oue iustilican su exigencia...>>, en virtud de las
<<..'garanlias Dara su protecc¡ón...>> que entraña la <<...liberlad sindical...>>, en tér¡ninos de los afículos 2 y 6 del
Convenio número 87 de la Organizaciótt lnlernacional delTrabsjo.

Quinlo.- En consecücncia, resültaría ploc€dente la <<...solicitud de registro...>> de ia <<. . . organización sindicsl...>>, en
los lérmino§ anles expuestos, bajo la nremisa de que <<...1a negativtdel registro...>>, sólo podría ocuÍir en supucstos
4iyersos a aquellos objeto de la valorsción realizada en el presente g¡¡!!g¡g¡dg, en estricto cumplimiento a la q[[ggg¡1¡
del Estado Mericsno de <<...promover, respetarr proleger y garantizar los derechos humanos...>>, en razón de:

' Que <<...En la interpretación de las normas de trabajo se to¡narán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos
2o. J 3o. En caso de duda. prevalecerá la inlerpretación más favorable al rabaiador...>>, es decir, <<...consepuir el
equilibrio entre los factores de la pmducción y la justicia soc¡a]...>>, lo cual entraña a las <<. .. organizaiiones
sindicales. ..>>, en términos de los articulos 2, 3, 18,356 y 38t de la I*y Federal del Trabajo.

' Que conforme a los artículos 366 y 381 de la Ley Federa I del Tra baj o, toda <<. .. negativa del registro... >>, sólo se podria
oroducir <<... Si ... no se prooone la finalidad orevista en el articulo 356: lt- f i no se constituyó con el núme¡o de miembros
fiiado en el añículo 364:.y lll. §i no se exhiben los documentos a oue se reñ( € el articulo 365...>>.

' Que el derecho de <<i..9lnstituir las o¡sanizaciones oue estimen convepientes... >> tienen <<...garantiasr pa ra su
prolecciÓn...>>, que p¡q[f¡en a las autorldades realizzr cualquier <<... intervención oue t¡enda a limitar este derec 1!!3
entorpecer su eiercicio lega ...>>, asi como cualquier gglg3gi§¡ que conlleve o e rañe una <<...disoluc¡ón o susp, !§Lh
porvía administrativa...>> de dicho derecho.

. Que por otra parte, la Cs$glg§§! de la <<...directiva...>> habria implicado el <<...voto ... libre y secreto...>>, en su
caÉcter de condición taxativa respeclo al <<. .. derecho a . .. elee¡r libremente a sus representantes. ..>>, establecido en el
articulo t23, apalado A, fracción XXII Bis, párrafo úllimo, de la Constitución Federal, en razón del <<...valor de cieto
a lo asentado en actas mientras no se controvierla en vía jurisdiccional... >>.

' Que en el mismo tenor, se precisa que Ia yq]!¡!g de los gg!99 de los cuales derivarían las constancias respeclo a cualesquiera
<<...cambios de su directiva y las modilicaciones de los estatutos...>> o de <<,..altas y bajss de sus miembros...>>,
e inclusive, del <<...registro...>> de una <<... organizaciiln sindical...>>, sólo podría d¡rimiñe anle las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, en térrninos de los artÍculos 604 y 621 de la l*y Federal del Trabajo,

' Que en todo caso, conforme a la contradicción de tesis 3ó62009, cualquier constancia expedida a una <<...organización
sindical... >>, sólo guarda <<. .. conexión iuridica . .. entre la autoridad responsable y el sind¡cato o la sección sindical...>>
en virtud de que <<...dicho acto no es susceplible de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentra
vinculada con los derechos coleclivos de la orsanización sindical...>>.

Er todo momento, por aplicación del <<. .. principio¡flvo r iebilis-..>>,en razón de que los <<...requisitos procesales.-.>>
deben ser <<...los adecuados para la obtención de los fines que iustiñcan su exigencia. para que no se fiien a¡bitrariamente y
pafa4ue respondan a la natural€za del proceso como el canrino para obtener una futelajudic¡al con todas las saranlías...>>,r 7 a

efeclo de dotar de Ia <<...protección más amplia...>>18 a la <<...libertad sindical...>>, en concordancia con la oblipación del
Estado Mexicono <<...de promover, respelar, proteger y gárantizar los derechos humanos...>>.le

17 Vcr lá !S§!Eh& cntd ¡l rbro Requisilos prF.s¡lt! bijo h óptic. corst¡tü.io¡¡ I d. los d.iRhB h¡mrro3. LJbic..ió¡.. R.Bistro: 2mll88. Épo.a:Decima Epoc.: tnsr¿rla

CoflrrrücDnali T€§E'l30C J/llloa ): PáErn¡ 1189.

l?, Atúil d.2015, Tomo li M¡t.¡ia(s): Co¡E¡itucionall Tcsis: la r. 29/1015 ( l0a.)ilsEim: 240.
te E¡ l¿flrinos delári.ulo l, pán¡fo Grcero. dc la Const¡tüción Politic¡ d! lo! f,sr.do! tlnirlos lrldi..not
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de esta registmnte, constantes de trece foja§ útiles

a. Petrobross, Sociedad Anónima
<<...miembros..,>>.

s. Respectoala<<...d¡rectiva...>>comprendidaenelartículol8delos<<" estatutos" >>' referida como << 'Comifé

Ejecutivo Nacional. r, t ¡"1, 
"on 

nií"ncia áeLcaiotce oe asosto de

y§,!El§191t9, a saber:

Santa Patricia Cuspinera Badillo como <<...Secretaria General" '>> del << "Comité Eicculivo Naci'rnal ">>; Juan

José Espron, eda Salas como <<...Secretario de Atta§ y Organización >> del. << C^ot tilé Ejecütivo

Nacional...>.;RobertolrachetaMartlnezcomo<<.'.Secfe(ariodeTrabajo...>>del<<.,.Coli.éEjecütivo
Nacional...>>;e,lvoneAnakar€nHemández'M('renocomo<<"secretariaTesorera">>del<<"'Comité
Ejecutivo Nrcional...>>

b. En tomo a aquélla <<...directiva...>> comprendir a en el artJculo 19 de los <<...estatutos...>>, referida como

<<...comisión d. Hono, yTi-sti.ia...>> (sic) con vigenc¡a del catofce de asosto d€ dos mil veint¡uno al tr€c€ de

aeosto de dos mil veintisiete, a saber

Diego salvador carcía Dávila como <<. ., Presidenfe.. .>> de la <<...comisión de Honor y Justicia" >>; y, Edgar

Maldleno Santoyo Dávila como <<...Secretario..,>> de la <<...Comisión de Horor y Justicia...>>.

¡ Membresía.- La <<... membresia-..>> !ig§!!g de la <<... organización sindital.'.>>, conforme a los considerandos

p¡*"dg¡ltg!,anru.arácterde<<...medidadeclarativa'">>,seencontraria§9gbI43!gporJl('re¡ntayun)personas'
con la siguiente distribución:

conlbn¡tc ir lo dis|uc§to rn l(r§ ¡rftltulo§ 2 r ll tlcl convc¡rio rtúnlcro tl? rlc ln orgunizrclón ln-tc¡11ci1ryl,ttct 
Trabajo' asi

con¡o dc k¡s rri[culos JSu..¡SS.3S9. Jt,l. ¡oi, ¡Ot, ¡Zl, ¡r¡, S?7, liaccioncsllylll,]81'3sJ,185'84ly848delaLcyFed*al

dcl Trrl»jo.
scrto,- la con§t¡tüción Pollt¡c& dr los Eslldos ut¡idos Mcric¡nos, los artlc[los 2,3,8 dcl conve¡lo^l¡úmero E7 dc la

OrlrniznciÓn lnlcrnlcionll dcl T'"t'l¡o, lo' arttculo' I' 35?-' 3S9'.3ó0' 364' 3ó4 llis' J65' 366' 3 68' Y l'374'527 
'811'841 '

B.t2 y B¡8 de ts Lc) rcacrol dct rrotall, se cortsidera nioceoente.l. tt..*oil.itrá á. regislro"'>> de la <<" 'organiz'aiión

sindlcrl...>> otrjeio de la plesenle, en los s¡guienles !!Mi!g!:
. Nr¡nrcro de rcgistro.- ?S08 (siere, cinco, ccro, ocho) de fecha si€te de septicmbrc de dos mil winliuno, en los !!E9! de

üi.r* O. f, ñi*".lOn C"n.r"ib" n"g¡siro ¿e lsáciac¡or¡es de la Secretarla del Trsbajo y Previsión Social'

. Estrtutos. - Los <<...estátutos...>> yig94!§§. de la <<.. . organ ización sindical" >>' en su carácter de <<"'mcd¡da

dec6r,tive...>>, son uquettos qre ot,uil-fo¡us siete a d¡ecinu"eve del expediente l0/ló007 legajo I (uno), bajo resguardo

r:t lls.Ita

l'lxp¡:Dr[N.l ¡) l0/lóü)7 l.r:(;A.to I
Rt:sol,l,( l(rN.. 2l l.l.l.-278f,

l,'li(xt^.- 07 l)]: sl:l'l'lr:M [RI DE 2021

Promotora de lnversión dc Capital Variable (sic), con 3l (lreinta y ün)

Séptimo,- Finalmente, se considera prylgg¡lg l€ner por autoriz4das para olr y recibir notificaciones a las oersonas que

huüiesen sido senaladai para ello, así como el !!¡qigiljg colrespondiente PaIa dichos fines, según §9!§!9 en el9§g!!g a travé§

del cual habria SEllEúlg la <<. ..organ ización s¡ndical..,>>, en lérminos de los artículos 739, párrafo primero, y 744 de la

Ley Fcderal del Trabajo.

En consecuencia, esta Dirección Ceneral de Registro de Asociaciones de la Secretarla del Trabajo y Previsión Socirl'

considera procedefl te ¡gqlysl:lo
Primero,-EnrérminosdeIapartegg¡g!¡lgg]¡jqdeestaresoluciÓn,resulap49g9!]!9la<<..solicitudderegi§iro...>>dela
<<...organiz:clón sind¡cal,..rr-áenominada <<...Sindicato de Transporte, Hidrocarburos y ConstrucciÓn Jlan
Cuspinára Pércz...>> (sic); y, por tanto, ésla se <<...I9gi§1E4...>> en lérnrinos del considerando §9Ill9, a polir de la $g!¿
de emisión de la presente, con <<...€feclos antc todas las sutoridade§. . . >> '

tos aricutos 2, .6 y t det Convcnio nútncrú s? de t¡ OB.nirción lrreruci.ná¡ d.t Tr¡bojDi kB.nisllos l,6, 8. 10, 17. 18, 20, 71. J5ó a.]t5. 5!t. ó85.692 ¿ 695. ?Ji a

?.,6. ?3E, 7J9. ?4t, ?{¿. ?{,t. r.t7, 7:t9. Elo a t3?,8¡1, t42, SiS dc la L.t fd.r¡l d.l Tnbnjo: .l arti.rlo,l0, fr¿tcioncs l, lI, \lI. IX ! I)tll de h L§ Orgin¡cl dc l,

.plicables de los cucrpo! Lg.l : rntts gU.C.g!
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Scarrndo.' lit lttrntinos rlc la palc sg!§idg!.Iy4 dc esla rcso¡ución y dcrivado dcl resolutivo t¡rimcro, resuha procedente
c¡(pcdit co¡l§l$nci* dc <<. .c§aslulo§...>> a la <<.. . orgn nización sindical...>> denorninada ..lSi tlicrro oc rransportc,
Hidrmrrburos y Construcción .luan Cuspincra Pérez...>> (s,4; y, por aanfo, ésla se gl¿igg a lart¡r dc la fccha dc cmis¡óí
dc lo prcscntc, cn los tórnri[os cx]¡rcs¡menle consignados en el considerando gllg
T'rctro.' lin térntinos de la pane cons¡dcrajiva de esta resolución y derivado del rcsolulivo ¡rimcro, resulla procedcnte
erpedir conslnncia de <<...direcliva...>> a la <<... organ ización sindical..,>> denominada ..--S¡ndicalo de Trensporlc,
Hidrocnrbums y Colslrücc¡ón Juan Cuspinera Pércz...>> (slc); y, por tanto, ésla se g¡[i!! a partir de la ferha de emisión
de la prcsente, en los lér¡ninos exnresamente consignados en el coniiáerando sexto.

Cüaño" En términos de la parte considerstiva de está resolución y derivado del resolutivo p¡iry, resulta procedeote
exped¡r constancia de las <<...altas y u"¡as o" sus miembros...>> a la <<.. .organizac¡ó¡¡ sindi."l...r, denominada<<" Sjndicalo de Transporte, Hidroc{rbuios y Construcción Juan Cuspinera Pérez...>> (slc); y, por tanto, ésta s€ errrid€
a part¡r de la &gE de emisión de la prescnle, en los término, .ro..r"r"nt. .onsignados en el considerando sexto.

Quinto'-.En términos de 1a parte co¡sideraliva dc esta resolución y derivado del resolulivo [¡!gIg, expídase constanc¡a del<<" regktro..del s¡ndiceto y de su direcliva...>> a la <<...organización sindical...>> denominada <<...Sindicalo de
Trarsporte, Hidrocarburos y Construcción Jran Cuspinera Pérü.,.>> lsic¡, en términos del artfculo 367 de la Ley Federal
del rrabajo; y, remltase un lanro de la presente a la Junta Federal de conciliación y Arbitraje.
Serto'- Notifiqrese a la <<... organización sindical..->> denominada <<...Sindicalo de Transporte, H¡drocsrbüros y
Constrüccién Juar Cusp¡nera ..>> (sic), por conducto del o de la <<.. . Secretario(a) Ceneral...>> u homóloso(al de
la misma, en su caráclcr de
fines, con arreglo a los
Ley f«ieral del Trabajo,
Fin¡lhc.l , ét. fl!¡ltrlnre, .
prÉ.rt¡.i n d. documrnio§
dr dich¡ ¡, t'¡sció¡ !cd.rit.n.

rlante lggql, o en I J defecto, a las personas que hub¡esen sido aulor¡zad0s para dichos
371, fracción XV, !76, 381, 383, 385, fracción t, 692, 693, 694,739,744 y 747 de la

nB.¡E sr cmlr. .n rir¡¡iior rlcl ¡rrí(üto t{t rt. tr Lty F.d.nr d.t rnb¡joi }, .n .¡!o d. quc !. r.r8¡ .loocimhnlo d! t¡
r¡ lérmi¡ls.dr 16 ¡.ricul0! 1006 J I 007 de h L., .D com.rro, lin p.r¡uicio d. t¡r i.mts rsPonnbit¡drd.§ o 3¡Íc¡oo6 qúeú h fcchr !.n.hdr m.l ercrbc¿¡do d. t¡ piim.r¡ foi¡dch nrls tc..t ,ic.ñ.i.d; Lü.¡oC¡tit.o L¡strn C¡rc¡¡,

ilc h s..mr¡ri¡ dcl rnbrjo v P.cvisión so.i¡r, .¡ .irrc¡cio da hs f.úrl¡d." .onfrrid". . r¡ s.cr.¡r¡ cn romtnro por cir)y bld.ls Cor*titüción l;Gdcr¡|,.. rctr.ió, con tn' ¡ricuto§ 3óS,37?, ¡tt, St¡, fr¿c.¡ón t, de tt L.J F.dlr¡t dd T;t rjo
l¡Ul dc h L€v o.8a¡ic¡ dc l¡ Adm¡nitlnrión ,úbli.¡ FGdcrrl, li! cuiLs s..n.u.¡tr¡Í dct.g¡d.§ ¡t cir¡do f¡rcioñ¡rio.;n
id.l Rc8l¡m ro lntsrior¿c r¡ s.(rcr¡ri, d¡rrr¡ü¡io y pr.rilión so.¡rt..o¡ rpoyo.n rr3 d¡sp;ic¡on.¡ mrm¡r¡v¡! rñvoc¡d¡!..n lo! rr3¡nc¡toc rertido! .n .l mismd

Dirrrlor G.ñGnl d€ Rc8¡tro
rrt¡úlo l2J,.p¡ri¡do A, f;c

'.1 
¡rlícülo 10, fr¡cciorc.

rilud dcl¡rlícülo 19, fñrtíott
.¡.lcuc4ro d. h !Gút.! .¡

LIC. CiA
REt'.2J70l/07-09-21

hrs/jjcm OP.20l
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Vistosr en el espr{ientc l0/ló007 lcgfl.io | ($no), corespondicntc a l¡ <..,,org¡nl7lc¡ór s¡ndic¡|...>> denominada
<<...Sindit¡to dc Tr¡nsportc, llldrocrrburos y Conslruccién Jlan Cuspincra Pórcz...>> (,rc'),Z bajo el resguardo de esta
Dire«ión Gencr¡l dc R(lislrr dc Asoc¡sc¡oncs d€ la Sccrcle rfs d€l Trsbajo y Prcv¡sión Soclal, los siguienles glbl4gg:3
Pr¡mcm.- Que el veinlluno dc ociubre de dos nril vcirl¡uno, se recibió un ssdlg al cual se le asignó el fotio de ingreso
nútnem lQll¡ y. a trnvés de I cu¡l se solicitó la expedición de copias gg¡!!!g¡¡!9g de diversas g!ry¡Elgg. relativas, o bien,
referentes al gg¡¡pqqg¡¡E de la <<. .. organizrción sindical...>> en cita, mismo que se encuentra glosado en el exped¡ente y
legajo citados al rubro.¡

Scgundo.- Que conforme a las documentales que obran en el o los g¡pg[g¡¡gq asociados a la <<.. .organización sindical. -.>>
en cita, bajo el resguardo de esta Dirección Gcner¡l de Rcgistro de Asociaciones de la S€crcl0rla del Trabajo y Previsión
Socirl. se adviene que en términos de los artfculos 35?, 358, 359, 364, 365, 3ó8, 371,374, 377, fracciones ll y lll,381,383,
385, 8¡ll y E48 de la L*y Federal del Trabajo, se tienen a la v¡sta, enfie otras, las siguientes:

s. Los <<...estatutos...>> en yireI de la <<...organkación sindicsl...>>.
b. La totslidad de las constancias de <<...cambios de su directiva...>> expedidas respecto a la misma <<. .. orgen izacióo

sindic¡|...>>.

En consecuencia, esta rcgistrame, sita en la Canelera Picacho-Ajusco, en el predio marcado con el número setecientos catorce,
en la Colonia Tones de Padiema, de la Alcaldia de Tlalpan, en la Ciudad de México, con Código Poíal 14209 (uno, cuatro, dos,

cero. nueve), Eilg la presente rylgi@ de conformidad con los siguientes ggry(!9¡g¡3!g9:5

Primero.- En todo caso, se precisa que esta D¡rección Gener¡l de Registro de a ¡ciaciones de la S€creü¡rÍa del Trabaio y
Previsión Social en materia de <<... reg¡stro...>> de <<... orgrnizác¡ones r. .licoles...>>, así como los subsecuentes
<<...cambios de su directiva y !§s modificaciones de los estatutos...>>, e inciusive, informes de <<...alles y bsjas dc sus

miembros...>>, se encuentían sujetos al siguiente marco legal:

. En los a¡ticulos I, 14, 16, t:3, apanado A, fracciones XVl, XX Bis y XXXI, y 133 de la Const¡aución Federal, c,, los

artículos 2, 3, 4, 6 y 8 del Co¡venio número E7 de la Organización ln(ernscionál del Trabajo, así como en los arti!'rlos
l, 6, 8, t0, 17,18,20,74,356 a385,527,683,692 a 695,133 a736,738,739,741,742,744,741,149,810 agi7,84l,842
y E48 de Ia t ey Federál del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de ¡bril de mil novec¡€ntos
setenta, con la !91!q[Cgf] de las ¡g@¡qgg realizadas a ésta, hasta el uno de mayo de dos mil d¡ecinueve.

, Las normas de la Ley Federal del Trsbajo en cita, asi como cualesquiera invocadas en el presente g§lD, salvo mención

expresa en sentido g!!ryig son aquéllas visentes hasta el momento inmed¡alo g!úsIlgI a la enlrada en y¡ggI del

DEQBEQ por el qu€ se rcforman, adicionan y derogan diversas dkposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la

Ley Orgárica del Poder Jrdicial de la Fedcración, de la l,ey Federal de la Defensorla Pública, de la Ley del lnstilufo

¡ k io¡tidrd d. 1.5 disposicioncs de ls t¡y FGdGnl d.l Tnb.jo que s. cilan € invocan.n .l pr.*nl. !S!9. sc reficren a rquéllas colf.s?o¡di€nl.s ¡ h cnad¿ l¡y Fcdcr.l d.l
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lICIiq! a la .nt|.¿d¡ .n !¡gt d.l DESBEI9 por il q¡. s. reforñrn, .di.iú¡¡i y dcrogrn dir.Éti dispos¡cionls d! l¡ L.] F.denl d.l Tnbtiq dc lr L.! Ortrnh. d.l Pod.r
Judicirt d. t¡ Fcd.r.c¡ór, d.lr L.y F.d.r¡l d. l¡ D.fer¡orl Públ¡cr, d€ l. L.y d.l lñlitüto dd fondo N¡ci0n.l d. h Vivi.nü prn h6 Tñb¡.¡¡doni I d.l¡ L.y d.l S.güro

So.¡.t, .¡ nrt.rb rk Jurlicir L.bonl, L¡b.d.d Snd¡c.l y Nlgocir.¡ón Col.cliv¡, publi.ado cll cl m.mion¿do D¡.rio Ofrci¡l d. lr Fldcn.¡ó¡ cl ¡¡o dr nrJo dG do! lnil
diccirü.r.. .n co¡rcord¡rci, cor lo dispu.sio cn los tl¡rülo3 p.imcro, r.r.ero. !épl¡no y oc¡vo dc dicho pECBEIQ, e§ dec'r. << b§!§ld!!ia jelüabaiqf

.qüllos qE §. << !¡gr§lEqsui¡EiE .

d.l p¡t .rl. Dr(rÉ|o.. >> (si.). mi.nlEs
>> (r,.).n dic[o E!Et4lg, con amflo ¡ lás << .. dirposic¡or6 dG l¡ L.y F.de.¡l dcl T.¡b¡¡o y d.m¡slcy.s tiScolct h.!1. ¡rLs
.l <<...C!ntro Fc&ral de Corcili¡ció v R.dsrro Lábor¿|..>> inicia su! <<.. furcio¡És en m.r¿ria dr r.!¡!¡ro & 0socücioncs

.indicllcs...>> (s,.).

ac r Or¡.niocmn tnrcrnr.¡on¡l d.l Tnh.¡o, asi .omo d. los ¡diculos J59, .371, ft¡cción l. .}77. fiaccaón ll, J8J y 3ts, frácct n lll, d. ¡á l¡y F.d.r¡l d.l I''b¡io. ljf

cslablccc cn 106 gg!!!dg!I!lE

G.r.nld. Rcailtro d. Aro.¡rc¡o¡.! dc lá S..ntrrh d.t Tr.brjo y Prcvisión So.¡¡1..¡r l¿n¡inosdc los aliculosSSS y EJ6 d. la L.y F.dcr¡l d.l Tr. b¡jo.

d€ los aflicuh6 al5 y tl6 dc l¡ L.y F.d.r¡l d.l Tnbt¡o.

Judici¡ld.l¡ F.der¡ción y 5u Orclur Vll. tbnl& l99E: Página ó49r T.sis: lll T ,20: l{nsprud.rciá: M¡tcria(s) l¡t$ral
por or.¡ lr ¡t.. rodo Gzoümicnro rÉalit¡do Én cl lrsrllr acro s. Eal@ .n ¡pl¡cac¡óo d¿ I p riñc¡pio lrn.nt d.¡ dsGglq ' " i¡ dúh¡o Fm op¿,otio i;lradEclon

sl cast.ll¡nor cn c!§o d. dud¡. s. t¡Yor.crá al tflbajsdor), bsjo la rl!4! d! qú << nñrrnrs dc tfJhaio s. torn¡á
[ 4e.¡r. <<. col',ernir €l corühbno €¡lr. h5 hctores d. la

. cD -., 
'1,o3 

de los arrculor ¡..).6. lE. J5ól l8l d.la L.I F.dÍ¡l§!&¡¡ ¡¡s <<. ors¡niúcionG! indi.¡lcs .. >>

d.l Trrb¡¡o
. .>>. lo cll¿l mrátu d.
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dcl Fondo Nrcionrl de lr Vivlenda ptra los Trabajadores y de la Ley dcl Scguro §oclal, en matcr¡a dc Juslicia
L¡borsl, Liberlsd Sindlcal y Ncgociaclón Colccliva, publicado en ei menc¡onado Diario 0ñcísl de la Fedcr¡ción el uno
dc msyo de dos m¡l diccinueve.

' En todo caso, en razón de que conforme a los art¡culos trafls¡tor¡os pr¡mero, tercero, séptimo y oct¿yo del citado
DECRETO <<...|a Secrelarla del Trabajo v Previsión Social ... continuarán conociendo de los orocedimientos ...
Esistrales que se ¡nicien con poslerioridad a la entrada en yiqor del presente Decreto...>> (src), con arreglo a las
<<'.. disposiciones de la l,ey Federal del Trabejo y demás leyes yigentes hasta anaes del prerente Decreto...>> (J,4,
mientras el <<...Centro Federal de Conciliación )¡ Resistro Laboral...>> inicia sus <<...funciones en materia de reqistro de
asociaciones sindicales... >> (src).

En concordancia con las facultades !9!gggg!4g a esta Dirección General de Registro de Asocieciones de la Secretarfa del
Trabaio y Previsión Social en términos del artfculo 40, fracciones t, lX, XIX, XX y XXll de la Ley Orgán¡ca de l,
Admini§tración Priblica Federal, al tenor del affculo 19, fracciones I a V, X y Xl, del Reglamento Interior de la S€cretarla
de¡ Trsbajo y Previsión Social.

Segundo.- En consecuencia, se considera pefinente la s¡guiente dglsMb3gió! respecto a la solicilud de la expedición de copias
cert¡ficsdas de diversas documentales, relativas, o bien, referentes a la <<. .. orga nización sindical..,>> en cita, en
concordanc¡a con los artículos l, 123, apanado A, fiacciones 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 Trrbajo, los artículos 359,
365,370, 3?1, 377, 381,383 y 385 de la t*y Federal del Trabajo, a saber:

r Que Ia <<...organización si,.l!cal...>> citada al rubro, se encuentra regisfiada ante esta Secretaría del Trabr: y
Previsión Social, con el núr r.;,' 7508 (siele, cinco, cero, ocho), respecto a la cual versaria la p!g!g!§!.ó! o p-I9jgs";.¡,.,,
descritas en €l o Ios Ig§{!gIb; y, el <<...registro...>>. de di,:ha <<...organización sindical...>>, entra'la ¡a

994p9!9¡¡¡¡i4 de esta autoridad para conocer de la pgglg¡¡i!¡ o pretensiones en cita.

. Que dicha o dichas ggl§lelghs habrian sido solicitadas por quic;': contaría con el carácter de <<. .. Secreta rio(a)
Gen€ral...>> u !-Sm-Q!qgg de la <<.. . organ ización sindical...>>, eri funciones a la fecha en que se habría ejercido la
pret€nsión o pretens¡ones descrilas en el o los g!!4¡199, en términos de los anículos 25, 27, inciso a), y 28, llacción l,
inciso g), de los <<...estatutos...>> de la misma, es decir, con <<...personalidad...>> para represenaar a la referida
<<...organización sindical...>>.6

. Que en consecuenci4 se g¡!y¡!g¡§ que la <<...organizacién sindical...>>, habría qg4¡99¡!!9 a solicitar la expedición de

cop¡as gg¡Llg4d¿s respecto a las siguientes dgslEglllg!§§, en concordancia con los affculos 17, 18, 835, 836 y 841 de la
antes cilada I,ey Federal del Trabajo, a saber:

a. (20) veinte tantos del g§!9¡1!e 2lt.l.l.-2784 de fecha siele de septiembre de dos mil veintiuoo, visible en el
expedienle l0/16007 legajo I (uno) a fojas cuarenta y lros a cuarenta y cinco, a través de la cual se hab¡ia emitido
ggla¡gig del <<... regisf ro del sindicato y de su directiva...>>, conslante de !I9§ fojas útiles.

b, (20) veinte tantos de los <<...estatutos...>> de la <<...orgrnizac¡ón sindical...>>, visibles en el expediente

l0/16007 legajo I (uno) a fojas siete a d¡ecinüeve, constante de lEg fojas út¡les.

En !9!g! se advierte que la <<...organizac'ón sindical...>>, habria solicitado la expedición de copias ss¡l¡Esg!§respecto
a lrescientas ye¡nte fojas útites en copias Cg¡t!&!!b§, al tenor de los tantos de cada uno de los gggl4§Eltgs antes descr¡tos,

conforme al número de fojas que conforman dichos 49§g@,ll§.
. Que por tanao, conforme a los artículos 359,3ó5,370, 371,377,381,383,385 y 723 de la Ley Federal del Trabajo, al

tenor de los artlculos l, párafo cuaío,3, pá¡rafo segundo, y 5, fracción l, de la Lty Federal de Derechos, en concordancia

con la resolución miscelánea fiscal aplicable al ejercicio ¡sgg! en curso al momento de emisión del prcsente, las copia§

certif¡cadas objeto de la p¡§¡gi@ o oretensiones descritas en el o los lgsg!!g!gg§, entrañan el pggg de derechos por el

monto de Só,92t.ó0 (seis mil novecientos veintiún pesos con sesenla cenaavos), a razón de un costo Ull4dg de $21.63
(v€¡ntiún pesos con sesen(a y tres centavos) por foja útil, mismo que sená y!gg4§ durante el citado ejercicio !¡ggl en

curso.

. Que el pggg de los mencionados derechos deberá realizarse mediante el .f@.e!g "escinco' del Servicio de

Administración Tributaria, disponible en la dirección de internet

JE l . lEJ. JltS. &ac.¡or l lI. 685, 691, frción r ' 93, 7 ¡l. E{0, t¡¡ } 67.! d. lá liy F.d.nl d.l Trb.io, §.Fin r. Pftiró
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http://x nrl.stps.gob.mx/bp/secciones/e5cinco/¡ndex-¡.htm, en el aparlado <<... DIRECCIÓN CTNER L DE nEGISTRO

DE AsoctACiOÑES...>>, donde encontrará la opción de 'Hoja de Ayuda", la cual contiene precargada la g!ry de

rcfercncia 164001¡ 54 y la g¡lggg de la dependencia 0042501; y, una vez que dicho pgp se haya realizado, en la forma

antes indicada, se deberá remitiriestu urtoiid"d el comprobanle de pago, para que se plgsÉCg a la elabor¡ción de las

copias cerfificsdas en comento, mismas que serán entresadas en la fecha que en dicho momenlo se 4!lEqgg, el cual !!9
podñ excea.r ae w¡rte días nálurales a parlir del momento en que se ertregue el mencionado comprobanlc.

Tercero,- Finalmcnte, se considera p¡9gg!9¡.1§ tener por Ulg¡zgdEs para ofr y recibir Ip¡¡ilgglqgg a las p5g¡¡¡ que

hubiesen sido señaladar puro .lto, aríiiñiii-4944¡¡[ .oo-I[ondi.nt. puru dichos fines, según g9!gg en el g§g¡!9 a través

del cual habria comoarecido lu .....o.grnioii6iGiical...>>, en términos de los a¡tículos ?J9, párrafo primero, y 744 de la

l¡y Fcderal del Trsbajo.

En consecuencia, esla Dirección General d€ Regisiro de Asociecion€s de la Secretaría del Trabajo y Previsién Social'

considera procedente @!Iq:7
Primero.- En rérminos de la parte qgi¡lg¡gljyg de la presenle, resulta procedenle la solicfud de expedición de las copias

certificsdas referenler u lu .....o{ññ-.¡6n rindicat...>> objeto de lá presente; y, por tanto, é§las se sujetan al pggg de

derechos establecido en la @!9.
Segundo.- Notifiquese a la <<...organización sindical...>> objeto de la pres€nte, por conducto de Santa Patricia Cuspinera

Badillo en su carácter de <<.. . secretario(a) Gene ral...>> u !98!!@i(g) de la mism4 en su c&rácler de represeniante !41
o en su defecto, a las personas que hubiesen sido autorizadas para dicbos fines, a saber: Marla MÓnic8 Poñoc¡rrem B¡rrios

Cisneros,OscárMarioHerreiaHernándezy/oJoséJuanIápezFlores..'.'ldomicilioseñaladoalefecto,ubicádoen<<.'.
calle Taxco número 102. colonia Reeina. C.P. ó4290. Montenev. Nuevo Lt,'; ..>> (sr'c).E

Fin¡lm.ni.,.!l¡ lttllntrL, dv¡.;l{ .lu. lt pt6.¡1.5..mit. cn tófmi¡6 d.l E4l dc l¡ L.) I cd¡.rl d.l Tnbrioi y, !. c¡so d. qü. !. tcng¡ d.:o.¡Í¡t¡lo d.lr

d. d¡.hr .cto¡c¡ór !. d.rivc¡L Asi {o Dttvcvó v fimr' .l ly¡.rtro Crbti¡n Oh¡r B...rr. G¡ülrlo. O¡rÉlor d.
E l¡dkli.¡ Sirdicrl d! l, Dir..ción L S..d¡rí. drl Tr¡b¡io y PEait¡ótt §o.i¡|, .tr .icrlic¡o d. lt. f.cülhd.. d:h."dt3 ¡ di.ho

ior d.l¡ Sc.rct¡rü d.l Tr¡hrio I Prñ iti¿ln So.¡¡1, ¡l lcnor dcl il¡cilo b) d.l úll¡,"ü p¡trlfo dcf[I.¡onrrio confoín. ¡l

ECERRA

Rf,F. 3057//2¡-ll}2l
nrscY oPl9lMTRO.

lo" o¡"rlo" IT¡. ¿ I ¡ ¿et Coñr.n¡o númcm l? dc L Or¡rnirrdón lntcrarcionrl dcl Tr¡br¡o: los aniculos t, 6. 6, 10, 17. lt. r0. r¡,156 a 3&¡. s27 6&§.692 a 695 
'Ji 

a

?¡ó, rJt. 7J9, 7{t. ?¡2, 7{t. ?.ti, ?.t9. &}0 ! t3?, t¡I. url uf * f Lr} Fdcr.l dd Tr¡t.jo: €l articnlo {0, fffcion s l. lI. lil\, I\ ! \Ill dc l. t,"} Org¡nk. d. l¡

rpl'crbl$ dd lüs c'¡.rp')5 ks¡|.! ¡l'les s¡q!!§
. ¡:n ¡,¡o "¡-. con ¡".¡to 

" 
lo' ¡n ic ulos ló& J7l . li¡cr(h \\'. .l?ó. J7?. fmscidn t I. 3t l. 3tl. lts. fr¡('-, . . l. 692. ó9J- 691. ,J9. 7{¡ 1 ,¡? d. b I-.} F.d.n¡ d.l Tr:h¡i.
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