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SEGRETARIA GENERAL DE LA, ASOCIACT6N
AUT6NOMA DELPERSONAL ACADEMTCO DE LA
UNIVERSIDAD / NACIONAL AUTONOMA DE

AV. CTUDAD tutUtVenSteRtA No. 301,
CIUDAD IJNIVERSITARIA

2011 y en atenci6n a lo
Tones#i$,Padieraa;"
drsouest6"&Wlgs;

miembros delComit6

Asi lo provey6

,'I General de
conferidas
Fdderal,
articulo

- 30-v-2011
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^oo,media\teel 24 de abr:il de
714:Colonia

el Licenciado Lucio Gal(eo Lastra Garcia, Director de Registro y Actualizaci6n de la Direcci6h
I Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Sdcial, en ejerci$io de las facultades
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flbtl"fundampnto Bll,;;1o .,,.;

d6l,Tr:a bajo y 20-,"frheo6rf:r;,
tonra,rn otEirrdelffi rlt{ti1r4
i DEj L4, rt-Nftr.Ereffi4,ryi::

brticulo 43, la denominaci6n de las dt'tLas refoimas al estatuto consisten engqodlftar,p]Glarticulo 43, la denominaci6n de las 6rpas 79, 8?, 88,
92, 95, 98, 101 y 109. Se nrgdfliite el]gcitu61 fracci6n l, relativo a las normas para la glecci6n de los

+ 3e reforma el articulo 71, fraccion Vl, relativo a lqs atribuciones del
64, se suprimen las Segretarias de: Asuntos Laborqles y Asuntos

a:\

Secretario 'General. Ent l lrtlyrl{64, se suprimen las Segretarias de: Asuntos Laborqles y Asuntos
JurJdicos, y se cre{laiprlefaria de Asuntos Laboral-es y As.qntos Juridicos, adem6s,l se incluye la
S6cretaria dg fifsn6iil6l Personal Acad6mico For6neo. Se ajusta la redacci6n del articulo 78, a las
atribuciones del Secretario de Asuntos Laborales y Juridicos. Se incluye eh el grttculo 86, las atribuciones
delSecretario de Atenci6n al PeisonalAcad6micos For6neo. t

r\
De iguqlrforma, se torna nota del Estatutb lntegradU del Sindicato en comentb, el cual queda redactado al
tenoi Oel ejemplar q-ue anex6 con el escrito'dJ referencia, constante de cuarenta y trei 1+S1 hojas utihs, J

ciento treinta y seis 
-articulos 

(136) y seis (6) transitorios, rubripadas al calce, para garantizai ta ieguridad
:luiiOqa de lob interesados.
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itarla qn comento por elarticulo 123, apartado A, fracci6n XXXI, incisgs a) y b) de la Constituci6n
pon los\articulos 377, 523, fracci6n l, 527, ftaaliones I y ll, y 528 la .Ley Federal del Tebajo y el
ts l, lX y XlX.de la Ley Org6nica de la Adminlstraci6n P0bllca Federal, las cu6les se encuentran

funcionario, en virtud de los firticulo 20, fracciones lll, lV, p6nafos primero y segundo, y Xl, y
p6rrafo, del Reglamento lntprior de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, en ausqncia del
> Reqistro de Asociaciones. con aoovo en las disoosiciones normativas invocadas en el cuemo de lade Registro de Asociaciones, cbn apoyo en las disposicignes normativas invocadas'en el cuerpo de la

conoordancia con los argumentos vertidos en el mismo.
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tA DIRE€CION GENtRAI DE REGISTRO DE ASOCTACTONES

DE tA SECRETARTA DEt TRABAJO Y PREVISION SOCIAT.

CERTIFICE: Que la presente fotost6tica es copia fiel de!
original que obra en el expediente LOl8O32-26.que se
encueqtra en el arthivo de esta Direcci6n Genera! y se
expidb'a solicitud del interesado para los efectos legales
correspondientes en UNA foja (s) titil (es) en la
Ciudad de Mdxico, D. F., al dia CUATRO de! m-es de

t'

NOVTEMBRE delaffo dos mil QUINCE.

MTRO. CRISTIAN OMAR GALLARDO

,:tl.

FIRMA DE CONFORMIDAD

FRACCIONES Vll y X, INCISO

DEL REGLAMENTO
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LOS ARTICULOS 10 [RAC06N rX Y 19,

COMO EL ARTrCUI-O gA, TERCER PARNATO

DE LA SECRETARTA DEL TRABAJO Y PREVISI6IT

OFICIAL DE LA FEDERACIoN EL 30 DE JULIO
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