
Coordinaciön General de Registro de Asociaciones
GOBIERNO DE CENTRO FEDERAL

MEXICO DECONCILIACÖON Direcciön de Actualizaciön y Registro Sindical
Y REGISTRO LABORAL

CFCRL-MODDIRECTIVA-20211207-8903-0303

Fecha: 17 de diciembre de 2021
Antecedente: Registro 5043, expediente 10/08561 de la

Direcciön General de Registro de Asociaciones de la
Secretaria del Trabajo y Previsiön Social.

Asunto: REGISTRO DE MODIFICACIÖN DE DIRECTIVA

Vistos para resolver la solicitud de registro de modificaciön de directiva correspondiente a la organizaciön
sindical denominada "Sindicato Gremial de Profesores-Investigadores de EI Colegio de Mexico." (sic),

ingresada a trav6s de la plataforma de registro laboral del Centro Federal de Conciliaciön y Registro Laboral,

altenor del siguiente:
RESULTANDO

Unico. - El siete de diciembre de dos mil veintiuno, esta Coordinaciön General de Registro de Asociaciones

recibiö una solicitud con folio CFCRL-MODDIRECTIVA-20211207-8903-0303, a travös de la cual se solicitö

registro de modificaciön de directiva, adjuntando para tal efecto diversa documentaciön digital.

Respecto de lo cual, se emite el presente acuerdo de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero.- Con fundamento en los articulos 1, 14, 16, 123, apartado A, fracciones XV, XX, XXII Bis y XXX1, y 133 de

la Constituciön Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 6 y 8 dei Convenio nümero 87 de la

Organizaciön Internacional del Trabajo; 1, 6, 8, 10, 17,18, 20, 356 a 385, 523, 527, 590-A, 590-B y dermäs relativos

y aplicables de la Ley Federal del Trabajo; 1, 2, 5,9 de la Ley Orgänica del Centro Federal de Conciliaciön y
Registro Laboral; 9 fracciön Il, inciso C, 19 fracciön V, Vi y XIV y 23 fracciön XIX de! Estatuto Orgänico del

Centro Federal de Conciliaciön y Registro Laboral; y el Acuerdo por el que se hace del conocimiento el inicio

de las funciones registrales a nivel nacional del Centro Federal de Conciliaciön y Registro Laboral publicado
en el Diario Oficial de la Federaciön el dia trece de octubre de dos mil veintiuno; esta Coordinaciön General de

Registro de Asociaciones del Centro Federal de Conciliaciön y Registro Laboral resulta competente para

conocer sobre la solicitud de registro de modificaciön de directiva de la organizaciön sindical denominada

"Sindicato Gremial de Profesores-Investigadores de EI Colegio deMexico." (sic).

Segundo. - Se sefiala que la pretensiön descrita en el resultando ünico, se encuentra realizada por Eugenio
Narcia Tovar en su caräcter de apoderado legal de la organizaciön sindical lo que se corrobora con la carta

poder de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, otorgada por Jose Arturo Saavedra Casco en

caräcter de Secretario General del Sindicato Gremial de Profesores-Investigadores de EI Colegio de
Mexico." (sic), en terminos del "ACTA DE ELECCION" (sic) de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil

veintiuno, por lo que se le tiene por acreditada su personalidad al promovente en terminos de ios articulos 17,

376 y 693 de la Ley Federal del Trabajo.

Tercero. - De la documentaciön adjuntada por el peticionario a la solicitud de registro de modificaciön de

directiva, asi como de los acuerdos adoptados en el "ACTA DE ELECCIÖN" (sic) de fecha veinticuatro de

noviembre de dos mil veintiuno, y de conformidad a lo establecido en sus articulos 36, 39 y en el "CAPITULO
CUARTO. De los elecciones" (sic), asi como de los articulos 364 Bis, ültimo pärrafo, 371 fracciones VIII yIXy
377 fraccion Il y ültimo pärrafo de la Ley Federal del Trabajo, esta autoridad registral determina que resulta

procedente expedir la constancia de registro de modificaciön de directiva, favoreciendo en todo momento

el interes colectivo y la voluntad de los trabajadores.

La directiva de la organizaciön sindical tendra un periodo de duraciön que comprende del veinticuatro de
noviembre de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veintitres, de conformidad a lo establecido en

su articulo 39 de los estatutos vigentes, y se integra por las siguientes personas:
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Consejo Directivo
NOMBRE DEL DIRECTIVO CARCO DEL DIRECNvo

Jose Arturo Saavedra Casco Secretario General
Gilberto Conde Zambada Secretario de Organizaciön
Saul Mendoza Palacios Tesorero

Eneas Arturo Caldino Garcia Pro-tesorero

En consecuencia, esta Coordinaciön General de Registro de Asociaciones del Centro Federal de
Conciliaciön y Registro Laboral, considera procedente:

RESOLVER

Unico. - Se declara procedente la solicitud de modificaciön de directiva en terminos de los considerandos
Precedentes. NOTIFIQUESE,

Asi lo proveyö y firma, ei Licenciado Jose Maria Morelos Ordaz, Coordinador General de Registro de
Asociaciones del Centro Federal de Conciliacion y Regis ro Laboral, conforme a las facultades previstas en
el articulo 23 del Estatuto Orgänico del Centro Federal de Conciliaciön y Registro Laboral.
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Lic. Jose Mar ä los Ordaz
Coordinador General.de Registro de Asociaciones

No Ne w nd

Carretera Picacho-Ajusco 714, Torres de Padierna, Tlalpan, 14209, Ciudad de Mexico
Tel. 55-8874-8600 Ext. 20041, 20034


