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Vistosr en el expediente 10/8032 legajo2T (veintisiete), correspondiente a la <<...organizaci6n sindical...>> denominada
<<...Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico
(AAPAUNAM)...>>,'bajo el resguardo de esta Direcci6n General de Registro de Asociaciones de la Secretarfa del
Trabajo y Previsi6n Social, el siguiente resultando:3

Onico.- Que el doce de agosto de dos mil diecinueve, esta autoridad registral en materia de trabajo, recibi6 un escrito al cual
se le asign6 el fotio de ingreso nrimero 2237;y, a tav6s del cual se solicit6 la expedici6n de constancia de las <<...altas y
bajas de sus miembros...)), anex6ndose al efecto diversa documentaci6n, misma que se encuentra glosada en el expediente
y legajo citados al rubro en las fojas cuatrocientos sesenta y cuatro a setecientos noventa y cinco.
Al tenor de Io cual, esta registrante, sita en la Carretera Picacho-Ajusco, en el predio marcado con el nfmero setecientos
catorce, en la Colonia Torres de Padiema, de la Alcaldia de Tlalpan, en la Ciudad de Mdxico, con C6digo Postal 14209 (uno,

cuatro, dos, cero, nueve), emite la presente resoluci6n de conformidad con los siguientes q!1!gM4dgg:4
Primero.- En t6rminos de los articulos l, 123, apartado A, fracciones XVI y XXII Bis, prfurafo riltimo, y 133 de la
Constituci6n Federal, los articulos 3,4,6 y 8 del Convenio nrimero 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, los

articulos 359,365, 370,371,377,381,383 y385 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con los articulos 17, 18,

835, 836, 841 y 848 de la citada Ley Federal del Trabajo, se advierte lo siguiente en tomo a la o las constancias objeto de la
pretensi6n o Dretensiones descritas en el o los pg31!!41!9g.:
. Que la <<...organizaci6n sindical...>> citada al rubro, se encuenfra registrada ante esta Secretaria del Trabajo y

Previsi6n Social, con el ntmero 4919 (cuatro, nueye, uno, nueve), respecto a la cual versaria la pElgqlll o

bretensiones descritas en el o los resultandosl y, el <<...registro...>> de dicha <<...organizaci6n sindical...>>,
enkafla la comnetencia de esta autoridad para conocer de la pretensi6n o pretensiones en cita.

. Que dicha o dichas constancias habrian sido solicitadas por quien contaria con el cardcter de <<...Secretario(a)
General...>> u hom6logo de la <<...organizaci6n sindical...>>, en funciones a la fecha en que se habria ejercido la
pretensi6n o pretensiones descritas en el o los resultandos, en t6rminos de los articulos 69, fracci6n I, incisos b) y d), y
71, fracciones I a III, de los <<...estatutos...>> de la misma, contaria con <<...personalidad...>> para ry,1[4l a la

. Que conforme la tesis aislada citada al rubro Registro sindical. La lista con el nfmero, nombres y domicilios de sus

agremiados y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los

servicios, no requiere la autorizaci6n a que se refiere el fltimo pdrrafo del articulo 365 de la Ley Federal del
Trabajo,6 se estableci6 que los documentos, que en t6rminos del articulo 365 de la Ley Federal del Trabajo, debe

exhibirse a efecto de que una <<...organizaci6n sindical...>> proceda a su <<...registro...)), no incorporaria a <<...las

Iistas a que se refiere la fracci6n II...>>.
. Que por tanto, atendiendo a la !!lt@l!dd de lo dispuesto en el articulo 365, fracci6n II, de la Ley Federal del Trabajo,

aplicable porgllslgglg en tdrminos del articulo 17 dela misma Ley, las <<...altas y bajas de sus miembros...>> que se

I La totalidad de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que se citan e invocan en el presente gg!g, se refieren a aquillas correspondientes a la citada Ley Federal del

Tmbajo, publicada en el Diario Olicial de la Federaci6n el uno de abril de mil novecientos setente, coo la totalidad de las 4foggg realizadas a 6st4 hasta el momento

inmediato !!S!gI!SX a Ia entrada en ylgg del DECRETO por el que se rdorman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley

Orglnica del Poder Judicial de la Federaci6n, de la Ley Federal de la Defensoria Priblica, de la Ley del Instituto del Fondo Nacionrl de la Vivienda para los Trabajadores
y de la Ley det Seguro Sociel, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociaci6n Colecfiva, publicado en el mencionado Diario Oficial de la Federaci6n el uno

de meyo de dos mil diecinueve, en concordancia con lo dispuesto en los articulos transitorios primero, tercero, s6ptimo y octavo de dicho DECRETO, es decir, <<...1a

Decreto...>> (src), asi como de aqu6llos que se <<...@9gg!ts9!-eD-@s1i!9...>> (sic) en dicho momento, con meglo a las <<...disposiciones de Ia Ley Federal del Tmbajo y
demisleyesvigent€shastaantesdelprsenteDecreto...>>(sid,mienn.asel<<...@...>>iniciasus<<...filncionesenmateriade
resistro de asociaciones sindicales... >> (sic).

87 de la Organizaci6n Internaciongl del Trebajo, asi como de los articulos 359, 371, fracci6n I, 377, fi:acci6n II, 383 y 385, fracci6n III, de la Ley Federal del Tnbajo. En

establece en los ionsidemndos.
, La @gngglig que se refiere constituye la totalidrd de las @g4@!gg exhibidas a efecto de ejercer [a o las oretensiones materia del presente gg]lq, ante esta Direcci6n

General de Registro de Asociaciones de la Secretaria det Trabajo y Previsi6n Social, en tdrminos de los articulos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo.
. Todas las &,E! que se refieren en los ggryllglq se corresponden con aqu6llas del expediente y.,legajo citados al rubro, salvo que exista expresamente un senalamiento

diverso. Asimismo, toda aplicaci6n anal6qica que se invoca en dichos considemndos, se realiza en t6rminos del articulo 17 de la Ley Federal del Tmbajo, al tenor de la

Fuente: Semanrio Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Vtr, Abril de 1998; PAgim: 649; Tesis: trI.T. J20; Jurisprudencia; Materia(s): laboral.

Por otra parte, todo razonamiento realizado en el oresente acto se realiza en aplicaci6n del principio general del dercho <<... in dubio pro operario...>> (tmducci6n

al castellano: en caso de dud4 se favorecer6 al habajador), bajo la oremisa de que <<...8n la intemretacion de las normas de habaio se tomen en consideraci6n sus finalidades

del Trabajo.
s En todo caso, al tenor de la qggngig de <<...cambios de su directiva...>> y!g,!g, conforme a Io dispuesto en los articulos 359, 371, fiacci6n XV,374,376,377, fracci6n II,
381, 383, 385, fiacci6n III, 685, 692, ftaccion IV 6 693, 713, 840, 842 y 873 de la Ley Federel del Tmbejo, segrin se precis6.
6 Ubicaci6n.- Registo: 160494. Epoca: D6cima Epoca; Instaacia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su

Gaceta; Libro Itr, Diciembre de 201 1, Tomo 5; Materia(s): Iaboral; Tesis: I.15o.T.17 L (9a.); Pigina: 3876-
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realicen las <<'..organizaciones de fabaiadores...)), otr tdrminos del articulo 377, fracci6n III, del mismo ordenamiento,
entafla que la <<...lista...>> o <<...fistas...>> de <<...miembros...]>, es decir, en una <<...enumeraci6n.
generalmente en forma de columna...>>,7 obren los datos que refiere el mencionado articulo 365, fracci6n 113 saber:(...con eI nfmero, nombres y domicitios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o
establecimientos en los que se prestan los servicios...>>.

' Que en consecuencia, se advierte que la <<...organizaci6n sindical...>> de marras, habria exhibido la <<...lista...>> o
<<...listas.'.>>, es decir, en una <<...enumeraci6n. generalrnente en forma de coluula...>>, segfn consta a fojas
cuatrocientos setenta y ocho a setecientos noventa y cinco del legajo y expediente citados al rubro,-en ,urOn d" lo cual
se Drecisa:
a, Iista o 6stas contendrian el <<...ntimero, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de

Ios patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios...>>.
b. Habria o habrian sido exhibidas. por conducto de quien cuenta con facultades para representar a dicha

<<. . . organizaci6n sindical. . .>), en t6rminos de la exposici6n realizada en el consideraodo pri.e.o
En consecuencia, resulta procedente expedir constancia de las <<...altas y bajas de sus miembros...>> a la
<<...organizaci6n sindical...)), €D raz6n de que 6sta habria entraflado la presentaci6n de la <<...lista...>> o <<...listas...>>
que_comprendan los datos establecidos en los articulos 365, fracci6n II, 6 385, fracci6n II, de la Ley Federal del Trabajo, en
raz6nde que <<...las autoridades laborales carecen de facultades...>> para verificar dichas <<...altas y bajas...>>, sin
que dicha <<...lista...>> o <<...listas...>> requieran de alguna <<...autorizaci6n...>>.
Segundo.- Por tanto, la <<... membresia...>> vigente de la <<...organizaci6n sindical...>>, conforme a los considerandos
Drecedentes, al tenor de aquellas <<...altai y Uajas...>> objito de la presente, en su car6cter de <<...medida
declarativa.'.)), Se encontaria conformada por 281041 (veintiocho mil cuarenta y un) personas, quienes prestarian
servicios a la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico (src).
Tercero.- Finalmente, se considera procedente tener por autorizadas para oir y recibir notificaciones a las personas que
hubiesen sido seflaladas para ello, asf como el domicilio conespondiarte para dichos fio"s, ffi qqlg eo 

"l 
esffia t uu6s

del cual habria compar-ecido la <<...organizaci6n sindical...>>, en t6rminos de los articuloJZU, parrafo p.i-"r"J 744 de
la Ley Federal del Trabajo.
En consecuencia, esta Direcci6n General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y previsi6n Social,
considera procedente resolver:8
Primero.- En t6rrninos de la parte considerativa de esta resoluci6n, resulta procedente expedir constancia de las <<...altas y
bajas de sus miembros...)) a la <<...organizaci6n sindical...>> objeto de la presente; y, por tanto, esta se expide a partii
de la fecha de emisidn de la presente, exclusivamente por lo que respectai aqu6lla-<i...membresia...rl-bj.to d. tu
aludida parte considerativa
Segundo.- En t6rrninos de la parte considerativa de esta resoluci6n y derivado del resolutivo primero. resulta procedente
dejar sin efectqs la totalidad de las constancias de <<...miembros...>> de la <<...orgurriza"i6n sindical...>> obi"to d" lu
presente, expedidas en la tptalidad de los expedientes asociados a la misma; y, por tant--o, dstas se dejan sin efectos, a partir
de la fecha de emisi6n de la presente, exclusivamente por lo que refiere a la <<-. . . membresia. . .>> yjrelrjg d" la dcionada
<<...organizaci6n sindical...>>.
Tercero.- Notifiquese a la <<...organizaci6n sindical...>> objeto de la presente, por conducto del o de la <<...Secretario(a)
General...>> u hom6loeo(a) de la misma, en su car6cter de representante !gg! o en su defecto, a las personas que

!1!ie-sen s.ido +lorizadas para dichos fines, con arreglo a los articulos 368,371,tu".i0n XV, 376, 377 , fracci6ill, 3gl, 3g3,
385, fracci6n m,692,693,694,739,744 y 747 de la Ley Federal del rrabajo.

cn l' f'ch! rcirltdr co cl oqbqdo dc h primcm foir dc l. pretrtc le-Liccociaia ilme Dclia xidefo Lip:", Dicton dc GIri--i1-"r"ii-citin dc lr Direci6n Gcncmi dc licgistro de

ror r(rcuor ror' r//' r&' !4' lncootr t dc lt Ly Fcdcr.l dcl Tnbtjo y d ertlculo 40, fnccio!6 I, Dq r(Dq )O( y )OOI ac U ky Orginio ac h
frrcciotrG I, tr, m, ry, V y I dcl RcghB@to htcrior de la Sicreteria delTrsbajo y Ppfui6tr

coocordrtrcis coa lG
lo dispusto d d ircito r) dd iltimo pimfo dc dicho rrticulo, co! rpoyo ctr Lr dispolicionc no-r-tiru ri"*"J-*i'i-"r".p, ;; ;;il;; , -o d mismo.

LIC. HIDALGO L6PEZ

7 Acorde con la acepci6n de tista que para el caso resulta adecuda de la vig6sima segunda edici6o del Dimionario de la Lengua Espaiola de la Real Academia Espafiola.8 El Presente 4!!b se fundamenta en los articulos rt]4, 16, u3, apartado i t""*i-,-"r xu, xi si. rxxxr, v 133 de la c-onstituci6o politi"" de los Estxdos unidos Mexicanos;losarticulos2,3,4,6v8delconrenio1iP""9,s]!ereorganiaci6nlnternecionalajr.aualq, losarticulosl,6,8, 10, 17, 18,20,74,356a385,527,685,692a695,733a
736,738,739'741,742'744'747,749,.8301-s3]' 811,842 y 8rl8-de_h_Ley_I$e4 dcl Trabajo; el articulo lo,'t-accionis t, x, xx, xxy XXII de la Ley Orginica de laAdministraci6n Priblica Federal; el articulo 19' facciones I, t, III, Iv, v yX del Reglamento lnterior ae u seretaria oerrJa;o y previsi6n socirt; y, demds disoosicionesrelativas y aplicables de los cuerpos legales antes citados
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