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EXPEDIENTE 10/1551J LEGAJO I
AClIEIlDO.-111.I.J.·5396
FECHA.- J50EOCTIIBREoE1019

Vistos' en el expedienle 10/15513 legajo 1 (uno). cotTeSpondiente a la « ... or¡.nl%ación sIOO":al...» denominada
« ... Slndlcato Nacional de Trabajadores del Colegio Nacional de Edueaclón Profeslon.1 Tt!calea...» (.lc),2 bajo el
resguardo de esla DilUción General de Registro de Asocl.donlS de la Secretaria del Trabajo y Previsión Soelal, el
siguiente resultando:'
Único.- Que el quincc de octubre de dos mil dleeinueve, esta autoridad registral en mateñade ~o. n:c:ibió un ~ de
feeha nueve dc septiembre de dos mil diecinueve. al cual se le asignó el follo de ingreso n6mero ~ (!TeS. nucvc, ocho.
~), a trovés del cual se realizó la « ... solicltud de registro... » de la « ... organlzaclón slndieal...», misma quc multó
procedcnte en términos de la resolución 111.1.1.-5395 de fecha quInce de octubre de dos mil dleclaueve, al tenor de la
dOcumentación. misma que se encuenL-a glosada en el expediente y legajo citados al rubro en las fojas unn a dento treinta y
dos.
.
Al tenor de lo cual. esta registranlc. sita en la Carretera Pk:acho-AjllSCO, en el predio mareado con el número setecientos
calorce, en la Colonia Tom:s de Padieroa, de la Alcaldla Tlalpan, en la Ciudad de M~iec, con Código POSlIlI 14209 (uno,
cuatro. dos. cero, nueve). procede a emitir constancia del « ... reglslro del dndh:alo y de su directiva ...» de la
« ... o~nÍ7.aelón slndh:al...» denominada « ... Slndlcalo Nacional de Trabajadores del Colegio N.cional de
Educación Profesional Tt!cnlca ...» (sÍC'l, en los siguienles términos:'
•

NOmero de rcgislro.- 7164 (slele, uno, seis, cualro) de fechaqDlnee de octubre de dos mil diecinueve, en 10sJl!ll:!!! de
registro de la Dirección Gencral de Reglslro de Asoclaclones de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

•

Eslalutos. - Los « ... estatulos... » vigenl" de la « ... or¡anlzaelón sindicaL.», en su Mcter de « ... medlda
declaraliva...», son aquéllos que ob...n a fojas nueve a noventa y cinco del expediente 10115513 legajo I (ano), bajo
resguardo de esta registrante, conslantes de ochenta y siele fojas Oliles.

•

Direeliva.- La « ... directiva...» ~ de la « 0r¡anIzac16n sindicaL.». eonforme a los eonslderanrlos
precedentes. en su carácter de « ... medlda declaraliva »,lIe encontrarla epnformada en los siguientes ll!nninos:
•.

Respecto a la « ... dlrectiva.. .» comprendida en el articulo 33 de los « ... eslalulos... >'>, referida como del
« ... Comilé Ejeeutlvo Nacional...» (sicl. con vigencia del treinta de abril de dos mil djccinueve al velptigueve
de abril de dos mil velnl!clneo, a saber:
Osear Navarro Cruz como <'<... Secrelario GeneraL.» del « ... Comlté EjecUlivo NacionaL.»; óscar Ortlz
Moreno como « ... Secretario de Recursos Financieros...» del « ... Comlté Ejeculivo Naclonal. .. »; Jesús
Roberto Cruz GUliérrez como « ... Secretario de .Organlzación Fonlnea...» del « ... Comlté Ejecullvo
Nacional. .. »; Evelyo Elizabeth Calderon Luna como « ...Secn:tari. de Or¡anl%acl6n para la Ciudad y Estado
de México...» del « ... Comlté Ejecutivo Naelonal. ..»; Sergio Sanchez Morales corno « ... Secretarlo del
Trabajn y Con11lclos Zona Norte... » del « ... Comilé Ejecutivo NacionaL.»: José Jorge AlvaMldo E.... udero

I 1... !G!lliWl de w dQipowclOtltS Ce la Le, Frdef'l)l cft'1 TI'1lb:lJo 'pie se citan e In\OCIrl m el prc:aen!e sta.• n!~n. M(UéllD ~ntes.1I cÍ1ad.1lAJ ..· tdtnl dtt
Tnlbojo. pubJlCCdu en el otArio Ondal dt' t. f'tdrradón d UIIO deo .brB de mil noo.ecnfll!l. It'CttUlI, coa. 11 J!lIIliWI de 1as.B&!:mJa rnh'" n csza. lIaAI cll1IomclUa
11lml:'Cli.to !!!.!r.!ii!: :1 lo ctllnlCfu en rluJ: del DECRETO por col qut' SI: rtforman••dktoaaa 1 deropo d!vft'al dlapoll~ de la 1..,. hÑnl dd TrII~ de .. ...,.
Orpa!tI d~1 Podt"r Judldal d« Ja Fcch:nd6, d~ la L~ F~,.I deo la Dcl'eMOrllrrPiblla..... lA)' della:stftoto.tI F.o Nl.doasl deo ~ \'hircdl PI'" l. TnhljlMlotWI
r ür lo lA)' lItl Sqtlto Social. en malt'ria de Jemida LabonrL Ubrfrtad SlcdlNly Ntpciad6w C'CII«tl... pablmeloeo el IIlC:*IOMdo Dlarto OOri.t elcla F ~ tluo
dt" m.ayo de' dos mil dftd:tacn. al COr.cO'l'\tantll 00lt lo ~ o en los .rtku!Ol ttMjttd. prilMl'O. ttrc'fI'O, afpd.o t ortavo de dKho DECRElJ) es der. :~ .,111
~-,Lil~n. v Pm1SM SOSW
!XmfLnuQn tO!tnC'CUM de 1M prprsdlm',,.m
"'ItlAla 9111 K iDl'* C9II pmtmpnda4. 1p mUida m VlAQt del !l!M!lc
Us:m:I9 .... (\I~), Ul cuma do lIcp.¡cnos que se ...oC. ,gel.lm en !!llDtC '''' (ue.) en dzdlo iIIII:I!!!A. con Im~O. tu ..· dIIJ'OIkioocs ele lt l.c1 Fede.... df'I T,,~ r
dermb ~ "¡¡m'" hastll: arItes del preEl:Jle ~rl.!IO
> (~k:), mllml.m el: Ctn!:m faku] de CmtF!:J!J v 8smIffi
tmeall"
CjI'P'f!"1. '"I'tiaJk
(l.'1IíItrP si, IIQPICJOOSlIIWQla >"1'1('),
•
ti.. dS!Joq\npmg de I:Ullfqtltct" orpolDd6nalndlet1. .. , es unlllfl"-'o de d1tba& • ~t.t. ifo>.lUIlilnM. topmcnlo en Jos.m:uJrr. ,)y6dcll'ol.tVtttlontmttG
87 dl' la Orptabadón Irttt'rlUlC'lOClal dri -r.....jo. Ul como de los lllI1lcob 3."9 J71. ~1On 1.
li1xac\n U. JI! '1 JI~. bcclOlJ UI de la t~ Ffdl"l'al cltI Trabljo Ea
lX!tK«uenc... DqalCIta n:rendlr rapKto It la ,,: orpalaad6n .rndlnl ...:. ob.s-o dt4 ~
el DqUt!" nllblecdl al. klI"< atltu..
~ IiImsa de CIA'.1Ip ~
ttUl:l!ttle en los rorgillmndM
J Ü dpmAAtpci6q qllt' !II! refiere CCnstllu)"C .. ~ clt '- dospmN'p1cs e""btdas. clé:efo de tjCfQ:C' l. o l. Da;
'090 mattna dcl ~alc Kla- ~l'e ftIII Ointtión
GMtrtl dl' RtPZtD d~ ÁSO('illrionC'S df.1n Stoct'Ñrfa. del Tntbajo y Ptr'risiQn Sori:II m ItnbI_ de 1001rtJa/.klIIJ$ylJ6dc ln Ley 'tdtl'lll dtll ~"jo
~ Todas 1lUi filII qm se rtrttn!'n .:n los S1lQ.1;d'And01" comsponckn ron :KJwla> del tsptdlt.att '! IepJo ert&cb al aIttt.•1.0 que C\bZIl 0wwalld" UD tl:ftoIllmtftIO

e.

'dho' .

J".

as-.

di,'tno ASIlUUIftO, loda tp]¡C=Clon ~ qUl le 11l\0l:l:l cn dltbOf s,mWmp4n. se: ~I. ca :tn)I1nQI dd attaslo 11 de " U) FtdmII del TrlbA}o. al 16Clr de la
Ipdspnrdmrip ClUKb III tubto 1~.lIplk.C+Oft trlOt6¡lC8 de l. l!bkft;óll.- Rc~uro No 196451 LClCII~ Novca Epoca. IItanCII Tnbuule:s Colc;ttdos de CIItWIo
F;wn:e s.eman.ioJll::llt"lalck 101 Fcdtr:.cum y RlGore1a. VlI.Abnldc 199I.Pa,.'"mI 649.Tcsu IIIT 1'20 JwtJPIwdcnelLM.crilhJ 1aIxlral
Por olnJ pntc. l'1jo nUOI1I11\llenIO realizado C1t tl.l!tm!llS: KIO se n:allza ~lll:lllll'llklOn del priac:ipio aurraJ cIcl siIas.rm". In.IIm fJft' OP/!f'tl.I'1cJ ~, (fnldllccaon
11 eas:tl.la/lo en cao de dlJÚ:l. • t:J\~m 1Il trWjndor), baJO la mmia ~ qne
I D 11 Jnlmrettsapp Os 1M D!K!WJ de ttabq", Hi 'QIPICIP1 !tD smglmcm 815 figl"'r'n
sc;it;Qb4M SU 1m mtll:'Ulrn 10 v '50 Fa ASO di: duda. ml'g¡m Ip 111lmR!Js!91 J!tII frZJfzk
». es d«Ir.:.< CQRKIQ!' el C'QM!!Jbnq c:ntrt kM. tes;"§ '" la
gm4u;e1Ón \ " 1u8ICrp w.i:t1 --.• lo cual muatlli de fanna 1a1dIr iI: las ~: orpnlutÓOIUS .atlrats "'>. eft 1e:tm1l10l dt los m1tCok!s 2 J, 6. la. J~ '! JlI de 11....,. FftSen¡¡

al.....

del Tnebajo
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,,~,. ~""',..&14 8514
o

r

STPS!

\

A

-

142

• I

EXPEDIE)l'TE IO/155IJÜGAJO I
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I

como <<. .. &cretario. del Trabajo y Coofllctos ZOoa Sür...» Jel « ... Comlté EJecntlvo Naciooal... »; Pedro
Zepcda Monlcs eomó « ... Secretario del Trabajo y CooJlk:tos en la Ciudad y Estado de México » del
«., .Comité EJecuti~o NacionaL.»; Sergio Aviles Vega como « &cretorlo de Previsión Social » del
« ... Comlté Ejecuti u Nacional ... »; Joel Rangel Nav8ITClecomo « Secretario d. Préstamos Pcnan.les...»
Comité jccutivo Nadonul... »; Verónica Nohemi Vidal Guerrero como « Secretaria de
del «
Vivienda » del < Comlté Ejecutivo NaciouaL.»; Luisa Juana Canoona Alba como «
Seeretarla de
del «
Comité Ejecutivo NacionaL.»; Esteban Garol. Domoles como
Equidad de Gen ro »
« ... Sccretorio de romoción Juvenil "> del « ... Comlté Ejecutivo Naelon.I... »; Edmundo Tapia Herma
como « ... Secreto io de Fomento al Deporte... » del «
Comité Ejecutivo NadonaL.»; Joel Rangel
Nav"",,,lc como <j=... Secretorlo de Convenios Ecooómloos » del « ... Comlté Ejecutivo N.clona!. ..»;
Marlha Belinda Vldal Guerrero como « ... Secretarla d. Promociones Escalaronarios...» del « Comlté
Ejecutivo Nacionql...»; Silvino Malina Dimas como « ... Secretario d. Dlvulgaclóa e Ideol6¡lcll » del
« ... Comité Ejecbtivo NacionaL.»; Ellas Garela Vasquez como « ... Secretorio d. Fomento Caltural y
Recreativo...» dél « ... Comité ~ecutlvo Naclona!...»; Luís Geranio Romero Vega como « ... SecretarlD de
Asuntos Juridi<OlI Legales... » del « ... Comité Ejecntlvo NacionaL.»; Andres Gilberto Palma Jullru corno
« ... Secretarlo df Acceso a la Información Ptlbllca ...» del « ... Comlté Ejecatlvo Naclonal. ..»; Maria Olivia
Herrera Torres como « ... Secretarla de Seguros, Peaslones y JubilacIones... » del « ... Comlté Ejecutivo
NacionoL.»; Jo~é Luis Alcacer Toscano COIOO « ...S«retario de Capacitación y Desarrollo Laboral...» del
« ... Comité Eje'cutivo NadonaL.»; Inocente Garda Vazqucz como « ... Secretarlo de Estadistica e
Informátlca... »!del « ... Comiló EJeculivo Naciooal...»; José Roberto López Gorda como « ... Secretarlo de
Riesgos Prurcsio,nules, Higiene y Seguridad...» del « ... Comito! Ejecntlvo NudonaL.»; Maria Edy Vega
GonL.álcz como <"'... Secreturla de Recompensas y Estrmnlos...» del « ... Comlté Ejecutivo Naciona!. .. »; José
Luis Álanis GunJálcz como « ... Secr.tarlo de Aeta. y Acuordos... » del « ... Comlté EjCl!1ltivo Nacional... »;
Jcronimo DeJgu~o rlores como « ... Secretarlo de Patrimonio Sindical y Recursos Materiales » del
<<- ... Comlté EJ<'<utivo Naciona!. .. »; y. Tcresa Navarro Cruz como ~< ... Secretarla Técnica » del
'-:< ••. Comité Ejecutivo Nacional. .. ».
F.n lomo a aqupllu « ... dlrecliva...» comprendida en el articulo JJ de los « ... estatutos...». rererida como
~e Vigllancia ...» (sic) y como « ... Comlslón de Honor y Justiclo ...» (sic), con vigencia del
treinta de abril de dos mil diecinueve al veigtinueve de abril de dos mn veinticinco, a saber.

b.

« ... Comisión

Rey David Akf como « ... Presidcnt.... » de la « ... Comislón de Vlgiloncia...»; Alvaro Villavicencio Pena
de la « ... Comlslón de Vlgllaacia... ~>; Anlonio Vargas Martinez como
como « ... Secretario... »
« Presidcnt~ » de la « ... Comlslón de Honor y Jllltk:ia.. »; y. Amulfo Torres Galicia corno
«
Secretarl!> » de la «
Comisión de Honor y Jnstic:lo ...».
•

4<

Membresla.- La
membresla » vjgente de la « or¡anlzaerón sindical. » . confonoe a los coosldorandos
precedentes, en s~ carácter de «~o .. medida declarativa ». se encontraría conformada por 30 (treInta) penonRI. con
la siguientC' distribpción:
Colegio NnOI?nal de Educación Profesional T~ni<a (sic). con JO (treinta) « ... mlembro.... ».

a.

En conse~uellcÍll. esta Dirección GeD.rol de Registro dc ASDelaclones de la Secrelaria del Trabajo y Previsión Social,
considerJ procedente *cord9r:~
I'rimero.- En lénninh de la pone considerati"a del presente. resulta procedente e,pedir eonstancia del « ... reglstro del
sindicato y de su I directiva... » a la « ... organización sindical >'> denominada « ... Slndlcato Nacional do
Trnbajadores del Clllqio Nacional de Educación Profesional Técnica » ($Ic). en lénoinos del J67 de la Ley Fed.ral
nte.
del Trabajo: y. por \Snto. ésta se expide a porUr de la ~ de emisión de la p
Scgtlndo.- Noliliqu~e a la « ... organi7.acióo sindlcaL..» denominada « Sindiealo Nocional de Trabajadores del
Colegio Nncional d~ Educación Proreslonal Técnica ... '» (sic). par conduelo del o de la « ...Secretario(a) GeneraL.» u
J

. ".1 l1\'J:M'nl;: a.dD: se rUlIdllnLl1I ea kM Qttlculos 1. I~ 16. Il}. olp;Jl1l1do" tmecxn:> X\'I.:\..'X Sil y
IJJ d'# Ll ('un"'lh'CTón Poliriu de' klI Estados 1 nlcf" MC"tInItOS.
1t>1.nfcuh", l. J. 4. 6) 8 :kr(-lIa\'~lo número 87 de lo OrpniudóD InlttfUK'loaal dd TnaJ..,jo. IN "1I:ul~ I G.8. 11* 17. IR III ,~ J!06a JI~. !'J,7. 68~.691.
133 a
7.)6.
7JI~. 741: 7~2. 7~~. 7H 7-l9. 8JO 3 837. &U. SU '" B-&8 de L, Le') ¡:td~ral de-! Tnablljo el ;mu:ulo .¡O. rr;lO:l:II\r,O:... 1 1\ \1\. \ \ v '-\11 de Ill: L". 0rPnlca dt! &1
Aflnllnt5lracl6n PulIhen
d afllculo '9 /rnlXlonc.. J .: \. del Rra11ltnt"GIO [nlmnr
ID: S«m.rfd dt"f TrlIuujo \ PmkJún SGriaJ ). cklll..... 4inlO'idopn n:ll.Il\IQS \.

x.",1. \

'!J!l

rtmr.

dt

ri1!!!Isl
,.." '.0' ",.,,,,-,, ".. r... ,.·"'I.• fIollU' ...."'''" ...u 101."."'""". U., .. II"'.H\l"l~.,.1 '.I.... '\I'U1f\,,~ ..\lfIl "" .,HIIlII·'U..•..luu·".. r.,""... "N,'" '''ro
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homólogol.) de la mismo. en su canlcler de i epi &iUdlile t i o en su defecto. a las pcmnas que hUbiesen! sido
aulorizadas para dichos line". con arreglo a los artfeulos368, 37I,li'acción XV, 376, 377. fracción 11,381,383. 38S, ~ión
111,692,693.694.739,744 Y747 del. Ley Federal del Trabajo.
~
Flnalmentt. eJIa rc.-:i'trt!Dh~. ad\iertt que 11 prftCDtt sr emite en t&'mlnos 4d artkDlo 84t dt la Ley FetImIl del TrabIjo; y. ni caD de ff1I~. tn.
conOC'lmlcoto de la prtse'nr.dón de documentOl falsos. se procN.er6 en tfrmlnos dt tos Irtkal0I1006 J 1017 de la Lty ea eomtato. sta perjalda t tu
dem~1 usponsnblllda:dcs o santloncs que de dlclla ,c:funrlón se d.:rl...c:o. Asllo proY'ty6 y fInna. n la [ce• •
eR" CP5jII!pdp de" Odrpm
role si, la nrqsptc. lA l.iccllt'l.da Alma DeUa llidltr.o López.. Oitcttora de Re¡lstro ,. Artualtzad6a de !al Ditft'd611 ~acnt de RqIItro de
AsndadoRts de l. Secrtt.r1a del Trabtjo)' PrcvlslÓd SociaL ca ~n'tif'lo dr la CKeltadet cortltridu ala 8ec:ftCIriI .. COQItOto por d ar1ksIo UJ.
IIp,urtado A. rn«J6n XXXI. in,.nos al y b) de" Constltutfón Ftdtn:L ca mul6n to. JoI.rtftulGl J6S.m..... S2.1. f'nItd6n ... de la Ley Ffdtral del
Tmbajo )' el articulo ..lO. fnltC'ioncs 1. (X. XIX. XX ). XXII dt" r. U)· OrpalCl de la Admfn1strad6D P6blica Ftüral. lis cD4fa _ fttRatrao
dF:lcgada.. I l. citada funcionaria.
virtud d~1 artículo )9. rr'llcti01llS J • V. &Id Re&lamtllto Jattrfor de la Srecftfarfl:" Trabajo '1 Pmitl6a Sadat..
('onrorm~ • lo df¡pncslO en
8) del último p'rTafo de dicbo nrtfc:ulo. coa apoyo en las dlsposfdDlttl aormaO,..., kavon:tIu en ti ~ dr la

,j ,

'.d.

prl'SCl1tc y (El coDcar.

o

nrgumcnros ~rtidos ea el mlsmn.

1
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COPIA CERTIFICADA
En l¿rminos del articulo 723 de la Ley Federal del Trabajo, a petición de parte interesada y previo W!1! de derechos
articulos l. pñrf"dfo cuarto. J. párrafo segundo. y S, fracción 1, de la Ley Fedfral de Derechos, en concordancia

conforll1~a los

con la resolución misceláne. fiscal aplicable al ejercicio fiscal en curso. se CERTIfiCA que la(s) presente(s) copia(s)

cOllstituye(n) una reproducción fiel del o de los origil1:ll(es) que se tuvieron a la vista y obra(n) en el archivo de la Dirección
General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
a. En Id expcdiclllC IO/I~~13 legajo!

b. Consl.nlc de TitES fojas!s) impres.(s) exdusivamente por el an"erso de ésla(s),
La(s) cual(es) se expidc(n) en términos de la determimtrión que ordena su emisión, según obrtt en el cilado expediente.
mismas que se encucl1lra(n) debidamente protegida(s) por el holograma y Wli de esta autoridad, según se estampan en la
presenle eertifip.cíón, la cllal se realiza a los \ El' TI'l EVE dios dell1les de E:>:JtRO de dos mil VEI'TE. por el Maestro
Crjstian Omar Oeccrra Gallardo, Dircrtor de Estadistica Sindi~
t1J \lado Dirección Generol:
/
/'
~
.:11 ..jo:-rddo 110:- la~ facuhlld .... ronfcridll~:1 1:1 ~C'C:tl·l:lr¡1I e'n ('Ollltnl"llor ti .rl1('1I1(I ~.(P.
l·'1Il l.... lIrlÍfulM 3M;. J'77. JIU. ~2J. rr:l('ri.in 1. de' tu I.t'y F....C'r111 dl."l Tnhlljo ~ o:-I."nc~
P':'hlkll FC'I!l·nol. hL~ l·ulill'" ~C" C""~u ...lllTlln tldt1:.lIdll~ 111 dlndo funciOllllriu. C'lt ,ir IId.l
Ir"ltllj" .. l'rMi~,,,n "",\1,.1. ''''lf1l1"1I''' al" dh\IUnlllt'n col illd", lit 11..llillilll" I"jrra d... ili
lk J¡I 1" ¡"'('nl\' \ ,'11 l''''H-I'II!:lIlcilJ I·"n
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b) ti\' 111 Con.lilllriun fN.,IlI, .. n ~Iuión
tdili,"", IX. XIX. XX ~ XXII d.. ht I.&'y OrJlink. d.. la Admini,'rati6n
l.". f.'¡¡ceNI1C.li nl~' l.\:, dcl R.. ~lamenro Iflluiur IIt'la StcrUlII"la d..1
liélll ~It lllW)" en lIu di.,t"sitiuncs Ill)rnllui~:u. i"n'(,;IIIII' en el cuerpo

ti rlli'"IO.

CIlfl,WItO

~ ·::'!t~r'$

...

,;

.~'fr~ '\;X-\:1. inciso, 11) ~

~~.r

, .;....

•

-

G

O

"(0

