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LOl8032-22, Autdnoma del Personal
'de la Universidad Nocional Autdnoma de M€xico", bajo el resguardo de esta Direcci6n General de Registro de

de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, el siguiente resultando:
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se"solicit6 la expedici6n de constancia de comunicaci6n de cambio de directiva de la organizacidn en comento, anex6ndose al
efecto diversa documentaci6n-la cual se encuentra glosodo en el expediente citodo al rubro en lasfojas mil cincuento y seis
a mil trescientos veintiuno.

Al tenor de lo cual, esta registrante, sita en la carretera picacho-Ajusco, en el predio m do con el n0mero setecientos
catorce, en la.colonia Torres de Padierna, de la Delegaci6n Tlalpan, en la ciudad de o Federal, con C6digo
Postal 14209 (uno, cuatro, dos, cero, nueve), emite la presente de conformidad con considerandos:

Primero.- Esta autoridad es competente para conocer y resolver la pretensi6n en nombre de la organizaci6n
en tdrminos del articulo 377,
de la Administraci6n Priblica

sindical en comento, en virtud de que 6sta es la instancia ante la cual se encu
fracci6n ll, de la Ley Federal del Trabajo; articulo 40, fracciones l, lX y XtX
Federal; y, artfculo 20, fracqiones lll, lV y Xl del Reglamento lnterior de la y Previsi6n Social.

Segundo.- Conforme a las facultadeS de cotejo con que cuenta esta
que obliga a los sindicatos a exhibir a la autoridad sus estatutos;

t6rminos de los articulos 365, fracci6n lll,
blece los requisitos b6sicos que deben de

contener los estatutos,y377, fracci6n ll, todos deJa Ley Federal relaci6n con el articulo 8, primer p5rrafo, del
Convenio ndmero 87 de la Organizaci6n lnt'ernacional del Tr iffe todo ejercicio de la libertad sindical al
principio de legalidad, se advierte lo siguiente. , "

Que los estatutos vigentes del 8indicato en
. .i,; '

de estatutos, expedida por esta autoridad'hediante
once, el proceso de renovaci6n de direciivos que da e debi6 realizarse.con apego a 6stos; y, acorde con las
facultades antes mencionadas, resulta evidente

En efecto, conforme al articulo 50, fracci6n el proceso de renovaci6n de la directiva se debe realizar en una
asamblea general de representantes y co ocumentales exhibidas al efecto, en t6rminos de los articulos 835 y
836 de la Ley Federal del Trabajo, se convocatoria correspondiente fue emitida por el "secretorio Generaf'
conforme al articulo Ttfracci6n Vi, y gof unilrl[aci de m5s de veinticuatro horas seg(n prescribe el artfculo 57.

Asimismo, el acta de asamblea a autorizada mediante las firmas del "Secretorio Generol" y "secretorio
de Actos y Acuerdos", en g|, ,": articulos 71 fracci6n Vtt y 76 fracci6n tV. Por su parte en la asamblea en
comento, se verific6 el qudrum estatqGilo establecido en el articulo 58, el cual prescribe que los acuerdos de las asambleas
generales de representantes, que sean extraordinarias, serdn vdlidas con los representantes de las Delegaciones que asistan.

Finalmente las carteras electas, son aqu6llas correspondientes a:los artfculos 54V 9t; y, por tanto, acorde con la pretensi6n
de los promoventes,-en concordancia con el orticulo 63 y en congruencio con la iltimo constoncio expedida o la orgonizocion
en materio de renovoci6n de directivos.

Tercero.'En consecuencia, las constancias exhibidas por la organizaci6n en comento, se ajustan a los aspectos formales que
prescriben a.l efecto sus normas gremiales; por lo que dichas constancias, expresan la voluntad de la organizaci6n en el
proceso de renovacidn que ocupa la presente; y, derivado de ello, se acredit6 que dicha agrupaci6n se condujo en respeto al
principio de legalidad, al que se encuentra sujeto en t6rminos del articulo 8, primer p5rrafo, del Convenio ndmero 87 de la
Organizaci6n lnternacional del Trabajo; en raz6n de lo cual, se tiene por realizada la comunicaci6n de cambio de directiva
solicitada, en t6rminos del articulo 37'I,fracci6n ll, de la Ley Federal del rrabajo.

Cuarto.- Por tanto, la directiva del Sindicato en cita, queda conformada para el ejercicio social que comprende del veintid6s
de noviembre de dos mil once al veintiuno de noviembre de dos mil quince, en los siguientes t6rminos:

Secretaria General: Bertha Guadalupe del Sagrado Coraz6n Rodriguez Simano; Secretario de Organizaci6n: Salvador del
Toro Medrano; Secretario del lnterior: Jaime Augusto Polaco Castillo; Secretaria de Finanzas: Teresita del Nifro Jesfs Avil6s
Gutidrrez; Secretario de Promoci6n Gremial: Miguel Angel Muftoz Galvdn; Secretario de Actas y Acuerdos: Manuel Antonio^,/pderrero y Gonzllez; Secretario del Exterior: Francisco Guerrero Langarica; Secretaria de Asuntos Laborales y Jurfc
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za Garcia; Secretario de Asuntos de Prensa y Propaganda: Abraham
L6pez; Secretario de Seguridad Social: Juan Carlos Torres Tovar; Secretaria de Vivienda: Maria Osvelia Polymna

^.^.^-. 
EFIera Peredo; Secretario de Asuntos Socio/Cutturales: Guillermo Andr6s Getino Granados; Secretario de Asuntos

-#',r't::19! !!$tt0Gos: Alfredo Gallegos Contreras; Secretaria de Prestaciones: Leticia Adriana Martinez Q(az Barriga; Secretaria deierJt'tu u.t 4lqEfiCIBtf'El Personal Acad€mico For6neo: Alrna Delia Alvarado P6rez; Secretaria de Rcci.ro-sothMaria Eugenia Borrego
Mora; Secretario de Asuntos del Sector de Educaci6n Media Superior: Fernando

Consejo Consultivo: Juan GonzSlez Zavala, Juan lsaac Arau Narvdez, Salvador ; Comisi6n de Mgilancia,
Conciliaci6n y Jurisdicci6n: Presidente Jaime Augusto Polaco Castillo, Toro Medrano, Vocal Angel
Oliva Mejia; Comisi6n de Acreditacidn: Presidente Miguel Angel Mui Abraham lsauro Clavel Lopez,
Vocal Salvador del Toro Medrano, Vocal Sergio Gerardo Stanford Gallegos Contreras

En consecuencia, esta Direcci6n General de Registro
considera procedente resolver:1

Primero.- En t6rminos de la parte considerativa de procedente expedir constancia de comunicaci6n
de cambio de directiva del "Asociaci6n Acad€mico de la Universidad Nacionol Aut6noma de
Mdxico'; y, por tanto, 6sta se expide a

Segundo.- Notifiquese a la organi iomento, por conducto del Secretario General de la misma, en su
caricter de representante legal, o personas que hubiesen sido autorizadas para dichos fines, con arreglo a

los articulos 376,592 y 739 de Trabajo.

Asi lo provey6 y firma, el lgosto de dos mil once, el Ucenciado Fidel Antufia Batista, MDC, Director General de R€gistro de
Asociaciones de la Secretaria Social, en ejercicio de las facultades conferldas a la Secretarfa en comento por el artlculo 123,
apartado A, fracci6n DO(|, lncisos la Constituci6n Federal, en relaci6n con los articulos 365,366 523, fracci6n l, 522 fracciones I y ll, y 528 la Ley
Federal del Trabajo y el articulo 40, l, !X y XIX de la Ley Orginica de la Administraci6n Piblica Federal, las culles se encuentran delegadas a al
citado funcionario, en virtud del artlculo 20, fracciones llt, !v, pdrrafo primero, y Xl, del Reglamento lnterior de la Secretarfa del Trabajo y Previsidn
Social, con apoyo en las disposiciones normativas invocadas en el cuerpo de la presente y en concordancia con los argumentos vertidos en el mismo.

2517{2-Vm-11
oP 403

1 El presente acto se fundamenta en el art,culo 123, apartado A, fncciones xvl y XxXl, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los

articulos 2,3,8 ydemCs relativos yaplicables del Convenio nr.imero 87 de la Organizaci6n lnternacional del Trabajo; los artlculos 8,J:0,77,20,74,356,357,
3S8, 359, 360, 364, 365, 356, 357, 368, 369, 370, 371,374,376,3n,576,522, s27,692,693,733,734,735.736,7?8,739,74L,742,744,747,749,794,830,
831,832,833,834,835,835,837, fracci6n 1|1,84L,842; los articulos de los estatutos de la agrupaci6n en cita, seg[n se invocan, citan yrelacionan;elarticulo
40, fracciones l, lX y XIX de la Ley Orginica de la Administraci6n Prlblica Federal; y, el articulo 20, fracciones lll, lV y Xl del Reglamento tnterior de I

Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social y demis relativos y aplicables.

.i.iol

de

LIC. FIDELANTUNA

t47547 Pdgina



tA DIRECC|oN GENERAT DE REGETRO DE ASOCTACIONES

DE TA SECRETARN DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
CERTIFICA: Que la presente fotost6tica es copia fiel del
original que obra en el expediente IiOlSOgZ-z2 que se
encuentra en el aichivo de esta Direcci6n General y se
expide a solicitud del interesado para los efectos legales
correspondientes en gl9$- foja(s) 6til (es) en la Ciudad de
M6xico, D. F., al dia TREINTA Y UN del mes de _@Ig
delafio dos milOilCE

Er DIRECTOR etryrnar. DE REGISTRO

DE ASOCIACIONES.
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