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Vistos t en d cxµcdit:nte 10/87::i(i k gajo -t (cuatro). n11n:spondicnlc l.l l;.i .. orga11izaci(rn <iin dical. ./, dcnominada 

, '- .. . Sindil'ato de Trnbajadon·s dcl lnslitulo Nacional parn cl Ocsarrollo de Capacidadcs dcl Sector Rural. . .-,,· I HcJ. 

bajn el rc!-guardo de· csta Direcdon Gcm·ral ck Registro de Asociacioncs de la Sccn:laria dcl Trahajo y l'n:vi,i6n ~ocial. 

los siguientes resultandos: 

Primero.- Que el diecisiete de noviemhrc de dos mil veintc. sc rccibi6 un cscrito al cua l !->c le a'> ign(i cl folio de ingn: '>o 

nt'nnero 2223: y. a t-raves del cua l se sn licit6 constancia de <~ ... camhios de su dircctiva .. // ck la ~ " ... organizaci(,n 

sindical. .. '> en comento, anexanclose al clccto di versa documcntacion . misma quc sc encucntra glo'>ada en cl ex pediente 1 

legajo citados al rubro en las fojas doscientos dos a doscientos once,3 entre es la: 

a. El escrito antes aludido a traves del cual se so licita la constancia en cita, suscrito por quicn se ostenta wmo 

,, ... Secretario(a) General. .. >> de la << ... organizacion sindical .. . ✓✓ de marras. 

b. Un <--:: .. . acta ... >> de fecha veinticuatro de octubrc de dos mil vcintc, en la cual obrarian los al udido'.> "" ... camhios dt 

su directiva ... >> de la << ... organizacion sindical .. . >> en menci6n. 

Segundo.- Que conforme a las documentalcs quc obran en el o los cxvedicntcs asociados a la "" .. . organizaci6n 

sindical. .. » en cita, bajo el resguardo de esta Dirccci6n General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trahajo 

y Prevision Social, se advierte que en terminos de los artfculos 357, 358, 359, 364, 365, 368, 371 , 374, 377, fracciones 1J 1 

Ill. 381 , 383, 385, 841 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, se tienen a la vista, entre otras, las siguientes: 

a. Los << .. . estatutos .. . >> en vigor de la << ... organizaci6n sindical .. . >>. 

b. La totalidad de las constancias de << ... cambios de su directiva .. . >> expedidas respecto a la misma "" .. . organizaci6n 

sindical. .. >>. 

Al tenor de lo cual, sita en la Carretera Picacho-Ajusco, en el predio marcado con el num ero setecientos catorce, en la Colonia 

Torres de Padiema en la Alcaldia de Tlalpan, en la Ciudad de Mex ico, con C6digo Postal 14209 (uno, cuatro, dos. cero. 

nueve), emite la presente resolucion de conformidad con los siguientes considerandos:4 

Primero.- En todo caso, se precisa que esta Direccion General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y 

Prevision Social en materia de << ... registro ... >> de << ... organizaciones sindicales ... .,,>, as i como los subsecuentes 

<< .. . cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos .. . >>, e inclusive, informes de << ... altas y bajas de sus 

miembros .. . >>, se encuentran sujetos al siguiente marco legal: 

• En los articulos 1, 14, 16, 123, apartado A, fracciones XVI, XX Bis y XXXI, y 133 de la Constituci6n Federal , en Ios 

articulos 2, 3, 4, 6 y 8 de! Convenio numero 87 de la Organizacion Internacional del Trabajo, asi como en los 

articulos 1, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 74, 356 a 385, 527,685,692 a 695, 733 a 736, 738, 739, 741 , 742, 744, 747, 749, 830 a 

837, 841 , 842 y 848 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federacion el uno de abril de 

mil novecientos setenta, con la totalidad de las reformas realizadas a esta, hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve. 

1 La totalidad de las disposicmnes de la Ley Federal dcl Trabajo que se c,tan e invocan en el presente acto, se relieren a aquellas correspond,entes a la c,tada Ley Federal del 

Trabajo, publicada en el Diario Olicial de la Federacion el uno de abril de mil novecientos setenta . con la totalidad de las reformas reahzadas a esta. basta el momento 

inmediato anterior a la entrada en ~ del DECRETO por el que se reforman, adicionan Y derogan diversas disposicioncs de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 

Org:i nira del Poder Judicial de la Federacion, de la Ley Federal de la Defensoria Pi1blica, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociaci6n Colectiva. publicado en el menc1onado Diario Oficial de la federari6n el uno 

de mavo de dos mil diecinueve. en concordancia con lo dispuesto en los articulos transitorios primero, tercero, septimo y octavo de d1cho DECRETO. es dem. e la 

Secret~ria de! Trabajo v Prevision Social .. continuaran conociendo de los procedimientos ... rcgistrales que se mic,en con oostcriondad a la entrada en q gor de! presen;;; 

Decreto » (.,1c ). asi como de aquellos que se « ... encuentren en tramite . >> (sic) en dicho .!!!fil!!m!Q, con arreglo a las << .. disposiciones de la Ley federal del Trabajo ~ 

dem:is !eyes vige ntes hasta antes de! presente Dcrreto . >> (,1'·)_ mientras el << ... Cent ro Federal de Concil iaci6n y Rec1stro Laboral >> i111c1a sus << func,ones en mata,a de 

rec,stro de asoc1ac1ones smdicales .. >> (s ic ) 
'La denominaci6n de cualq uier << . . organizaci6n sindical ... >>, es un atributo de sus << ... estatutos .. >>, confonne a lo prescnto en los art1culos 3 y 6 del Comenio num ero 87 

de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, asi como de las art icu los 359. 371 , fracci6n I, 377. fracci6n II . 383 y 385. fracc 16n Ill. de la Ley federal del Trabajo En 

consecuenc1a. aquell a refenda respecto a la << .. organizaci6n sindical .. >> objeto de! presente acto. es aquella establec,da en los •c< estatutos .,> ,·igentes de e;ta. se~u n ;e 

establece en los considerandos. 
3 La doru mentaci6n que se refiere const1t11 ye la totalidad de las documentales exhibidas a efecto de CJercer la o las pretensiones matena del presente acto. ante esta Direccion 

Genera l de Registro de Asociaciones de la Secretaria de! Trabajo y Prevision Social. en termmos de los articulos 83S y 836 de la Le) Federal d,•1 Trabajo 

' Todas las !2i.'li que se relieren en los considerandos se corresponden con aquellas de! ex11ediente y legajo c,tados al rubro. salvo quc eXJ sta expresamente un se i1,1IJn11en10 

lfhtrso As1m1s111 0. toda aplicac 16n analOgica quc se 1n voca en dichos considcra ndos. se rea liza en ICrminos <lei art1culo 17 d1.:.• la Lry Ft•<lcral drl Trab:1jo ~ii L' !h 11 d1...· IJ 

jurisprudencia c,tada al rubro Ley, aplicaci6n analcigic:t de la llbicacion.- Reg,stro No 196451. Loca lizac16n Novena Epoca. lnsrancia Tnbunales C0kf 1.1d," .:: l 11 ,-1111 ,, 

Fucnrc Scmanano Jud1c1al de la Fedcrac16n y su Gaceta . VII , Abri l de 1998 . Pagma 649. Tcs,s Il l T J/20. J11nsprud"nc1a. Marena!, ) lahora l 

Por ot ra partr. todo razonam1ento reali zado t!ll el nrcsC'nle acto sc rcali za en ap licac1611 <lei prindpio grnernl <h:·I tkn·dw in duhin pro vperario I r· h!:r~. 1 "1 

al ca-:,tdl ano ..:n ca!>O de duda, sc fa vorccera al trabaJador) . haJo la prcmisn ck qHe <·· En la intcrp1ctac1nn de las norma ..; lk t1,1hill 0__ ,u11n1.,1r ,_!!LC' 11£Q!1'1Jt>rnC'll' l1 :::u , 111111 d .h! :-, 

':)illaladas t..: n los artic ulos 2o. y )o En caso de duda prcvalcccra la rnterprctai.:1611 mas fovorahlc al 1rnhaiador · ·. t:S dct·1r. ~C11!,g ~_pr _1 . .- l_t: (11!!_ltt ,r _!_1' t· n 11~...l1', f.1.·k 1 ...... d,. 1.1 

p1oduLc1on \ la J.ll_hl_i_~_ia_~cial ·"'. lo cual c11t ra1)a di.: fo rma tutl'l;tr a las organizilciones simlil-al1•~ -:- ·. en 1~1m1111i-. ck In:, arl1 l 11I P" ~ j <, . 18 J:i6, JX I ck 1 1 I (' \ ~ t·cft- ra l 

del ·1 rabajo 

t"I I UO( t \ II ' f l ) f , I \ I f/\\ l \ \I I \ (J I I' I ,\ 11111 1'( f Ill \ 1, 1 \ l'I( \I 111 111'1 , I \ I /Ill 111' \ ~ U IAt I t "~' /• \ l' IOI· \ / \ \ 11114,,\\1/ U 10 ... •\ ,t\ lllt \I 1, , . 111, 1 ► 1111 ) \ f UI 11<} 1 I 11 111· \ I I· t t 1\h • l!I\ I \ Ill \1 ,j I • II 11!\I I \ {'II 1 ' 
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• I.as norma.> de la Le~ Federal del Tra bajo en cita. as1 como cuaksquicra in\o,adas en t' I prc~cntc ado, sa lvo menci6n 
e~presa t:n sen lido co ntrario. son a.:iuellas \ igentes hasta el momento inmediato anterior a la cntrada en vigor di:1 
O[CR ETO por el qne se reforman. adicionan ~ derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la 
Le~ Organica del Poder Judicial de la federacion. de la Ley Federal de la Defensoria P(1blica, de la Ley del 
ln~t1tu to del fondo Nacional de la \ 'i\ ienda para los Trabajadores ~ de la Ley del Seguro Social, en materia de 
.J ustic ia L.aboral, Libertad Sindical ~ \[egociacion Colectiva. publicado en el mencionado Diario Oficial de la 
Fc-dtracion el uno de mayo de dos mil diecinue\C. 

• En todo ca5o. en razon de que confom1e a los articulos transitorios primero. tercero. septimo y octavo del citado 
DECRETO << ... la Secretaria del Trabajo \ PreYis icin Social .. . continuaran conociendo de los procedimientos 
ref!.istrales gue se inicien con posterioridad a la entrada en vi!rnr del presente Decreto ... >> (sic). con arreglo a las 
.......... ... dis posiciones de la Ley Federal del Trabajo y demas leyes -rigentes hasta antes del presente Decreto .. . >> (sic). 

mientras el .......... ... Centro Federal de Concil iacicin \ Re<zistro Laboral. . . » inicia sus << ... funciones en materia de registro 
de asociac iones sindicales ... >> (sic i. 

En c.oncordancia con las facul tades delegadas a esta Direccion General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del 
Trabajo y Prevision Social en terminos de l articulo ..JO. fracciones I. IX. XIX. XX y XXII de la Ley Organica de la 
Administracion Publica Federal. al tenor del art iculo 19. fracciones I a V. X y XI. del Reglamento Interior de la 
Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 

Segundo.- Esta Direccion General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, considera 
necesario sefialar los << ... presupuestos procesales .. . >> a los cuales la pretension o pretensiones descritas en los 
resultandos. se encontrarian sujeta5. entendidos como aquellos reguisitos << ... sin los cuales no puede iniciarse. tramitarse. ni 
resolverse con eficacia juridica un procedimiento ... >>.5 a saber: 

Que la << ... organ izacion sindical. .. >> objeto del presente acto. se encuenrra registrada ante esta autoridad con el 
numero 5075 (cinco, cero, siete, cinco): y. dicho << ... registro ... >>. entraiia la competencia para conocer de los 
............ . cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos .. . >>. asi como de las << ... altas y bajas de sus 
miembros ... >>_ e inclusive, respecto a cualquier pretension que verse respecto al o a los errores que << ... como una 
medida de publicidad o una medida declarativa ... » . existiesen en las constancias expedidas a dichas 
.,...,.. .. . organizaciones sindicales ... >>. 

Que la pretension o pretensione.s descritas en los resultandos. habrian sido ejercidas por quien contaria con el caracter 
de ........... .. Secretario(a) General. .. >> u homo logo de la << . .. organizacion sindical. .. >>_ en funciones a la fecha en que 
se habria ejercido la pretension o pretensiones descritas en los resultandos. en terminos del articulo 38, inciso a), y 
Lineamiento Septimo de los << ... estatutos ... >> en vigor de la misma, es decir, con << ... personalidad .. . >> para 
representar a la referida << . .. organizacion sindical. .. >>, al tenor de los articulos 359, 371 , fracci6n XV, 374, 376, 377, 
fraccicin II. 381 , 383.385. fracci6n IIL 685. 692. 693. 713, 840, 842 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. 

En todo momento. conforme a los articulos 359. 371. fracci6n XV. 374, 376, 377. fracciones II , 381,383, 385, fracci6n 111 , 
685. 692, 693. 713, 840. 842 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del articulo 40, fracciones I, IX, XIX, XX y XXII 
de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. asi como en el articulo 19, fracciones I a V. X y XI, del 
Reglamento Interior de la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social. 

TercE:r<J.- En consecuencia, se estima pertinente seiialar que << .. . la negativa del registro ... >>, es decir, la improcedencia 
de los .......... ... cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos ... >> de cualquier << . .. organizacion 
si ndicaJ. ............. derivado del despliegue de la << .. . libertad sindical. .. >> en su caracter de << ... derecho humano ... >>, que 
estos implican. en terminos de los articulos I. 14, 16 y 133 de la Constitucion Federal. los articulos 2. 3, 6 y 8 del Convenio 
numero 87 de la Organizacion Internacional del Trabajo, asi como de los articulos 359. 365, 371 , 377, fracciones ll y Ill. 
38 1. 383 y 385 de la Ley Federal del Trabajo. solo resultaria en los siguientes supuestos: 

• (J ue no se presente la < ....... . documentaci6n reguerida ... >>, entendida como la << .. . copia autorizada de las actas 
rc '>pccti vas ... .......... , es decir, .,...< ... debidamente reguisitadas v firmadas por los funcionarios estatutariamente autorizados 
para ello .. ............ o bien, por aquellos <<_ .. funcionarios ... autorizados ... >> conforme a la norma dispositiva comprendida 
en los articulos 359, 365, fracci6n Ill y parrafo ultimo. 377. fracci6n II , 381 y 385, fracc i6n Ill y parrafo ultimo. dt: la 
Ley Fc:deral del Trabaj o. cuando no exista disposicion al efecto en los << ... estatutos .. . ---- ---. . 

~ i..- 1uri\ prudr ncia e n.add al ruhro Ptrwm aJidad en el juirio laboral. La~ J unta~ pueden v1ilid:1mrntr n:aminarla cit• ofirin l hit·:tr i1ln - l{c•~ t~IIP •J I ' •l ll-J I r, \c.1 ( ~l'l :l \ ,1 

J fP >'A ;r .1a11(..1tt r 1.ta11d \a la I ,po de T ... ~,, Jur1,prud.encn f ut.:n le Apcnd!Le ~I')()() . 1 omo V l rahaJ n. J ur1 '-.prudt' ll1,: 1,1 '\CJN . 1\.l. 11 ,:n.1t , 1 I .11i~,1 11 I ,· , 1' ~(-~. l'.1:._•11 1.1 ~q~ 
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Que didiu · ... d\1rn111c11laci6n rcquerida ... • . rcvde ... por si _sol a (P,!,_>r lo a'>c lll !!do t:11 la:,, prop ill'> ,1< .. lit '> J quc ~) <,c 
havan lk\.ado a cabo la dapas b{1sicas dcl proccli.(> de cl~c i1~11 _l1uc 1.:onkmlili: 11 lo '> c'> lalulo '> .. . -. o hicn. 
, , . .. subs idiari11111l'nlc a l:1 Ley Fc<krnl dcl Traba,jo .. . · ·. c111c11dido como talc:,, inclu~ivc. aqul!l la'> c,,rrc'> p,mdicn(c<, al 
, , .. . 6rganu 111 ~1xi1110 de gobierno .. . "''• de la .. . organizacion sindical. .. / · de quc :,,c trnlc , en 1crm111o'> de -, u.., 

rc:specti vos <- < . .. rstatutos .. . >>. o bicn, de la ci lada Ley Federal dcl Trabajo . 

Que lo anterior. en raz6n de que tanto los <"- .. . cambios de su directivi1 .. . -,,,, , como la :,, · .. . modificac i1111es d<: Ju!> 
estatutos ... >>, referidas en el articulo 377. fracc i6n 11 . ck la Ley Federal de! Trahajo, sc cncucntran en cl mis mo piano 

respecto a la mencionada << ... libcrtad sindicaf .. ,,- ·. pur lo quc csti111 sujctas a las mi !-> ma~ " --- ... lli!!}1ntia <, para '.:,U 

protecci6n .. . >>, es decir, << .. . las organizaciones de trabajadorcs y de cmplcadores ti cncn el dcrccho de redactar '.:, U'.:> 

estatutos ... el de elegir libremente sus represcntantcs .. ,.... ,, ,,, por lo quc dcbc comprcndcrsc que la solicitud de 
modificaci6n de jurisprudencia 14/2009-PL, asi cumo la jurisprudcncia 32/2011 , rcsultarian aplicabb a la~ aludid a'.:, 

<< ... modificaciones ... >> 

Que asimismo, dicho razonamiento derivaria de la aplicac i6n del principio general del derecho .,,,,, .. . uhi e(l(/em ratio, 

eadem dispositio esse debet . .. >>,1 es decir, los razonamientos de la solieitud de modificaci6n de jurisprudencia 
14/2009-PL, definen de manera identica a los << .. . cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos .. _,,..,,,,, 

bajo la premisa de que los << ... derechos humanos.. .>> son tutelaclos a traves de --: ,,, _,,obligaciones de prestaci6n o en 

prohibiciones de lesion. segun gue los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negati vos .. ,,,,,,,,,, que 

constituyen los << .. . reguisitos, restricciones, ex igencias u obligaciones ... gue tienen por objeto proteger los derechos 
humanos .. . >>, los cuales son propiamente las << ... garantias .. . >> de los citados << . .. derechos humanos .. _,,,,,,_ x 

Que en el caso de los << .. . cambios de su directiva ... >>, el proceso hubiese sido contrario o distinto al ,,, ,,, ,, _voto ... 

personal, libre y secreto ... >>, o bien, que el « .. . voto ... personal, libre y secreto ... >> no hayan entraiiado la 
<< ... mayoria necesaria ... >> establecida en los << ... estatutos ... >>, e inclusive, aquellas establecidas 
<< ... subsidiariamente ... en la Ley Federal def Trabajo ... >>, en cumplimiento del mandato de << .. . promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.. .>>, en terminos de lo dispuesto en los articulos I, 123, 
apartado A, fracciones XVI y XXII Bis, parrafo (litimo, y 133 de la Constituci6n Federal. 

En todo caso, conforme a la solicitud de modificaci6n de jurisprudencia 14/2009-PL, al tenor de la jurisprudencia 
32/2011 que deriv6 de la misma, citada al rubro Sindicatos. La autoridad laboral esta facultada para cotejar las actas de 
asamblea relativas a la elecci6n o cambio de directiva, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos formates que 
rigieron el procedimiento conforme a sus estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal def Trabajo (modificaci6n de 
la jurisprudencia 2a./j. 86/2000),9 al tenor de las siguientes consideraciones: 

■ Que en concordancia con el articulo 123, apaitado A, fracci6n XXII Bis, parrafo ultimo, de la Constituci6n PoHtica de 
los Estados Unidos Mexicanos, todos los << ... cambios de su directiva .. . >> de cualquier << .. . organizaci6n 
sindical. .. >> de forma taxativa deben implicar << ... etapas o pasos basicos ... >> o << .. . lineamientos .. . >> que entrafien 

el << ... voto ... personal, libre y secreto ... >>, como una de las << ... garantias para su protecci6n .. . >> de la 

<< ... libertad sindical. .. >>, en su caracter de << ... derecho humano ... >>. 

■ Que en consecuencia, en terminos de los articulos 371, fracci6n VIII, 381 y 383 de la Ley Federal del Trabajo, toda 
<< ... asamblea .. . >> conformada por << ... las dos terceras partes del total de los miembros .. . >> de una 
<< . .. organizaci6n sindical.. .>>, e inclusive, en su caso << .. . de la secci6n ... >> o componente, constituye el 
<< ... 6rgano maximo de gobierno ... >> de forma subsidiaria de cualquier << ... organizaci6n sindical. .. >>, cuyas 

<< .. . decisiones .. . tienen plena validez.. .>>, precisamente a efecto de evitar << ... una suspension administrativa ... >>. 

■ Que por tanto, la << ... mayoria necesaria ... >>, es decir, que << ... los nuevos dirigentes hayan sido electos por la mavoria 

necesaria ... >>, establecida << . .. subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo ... >>, entrafiaria la participaci6n 
de << .. . las dos terceras partes del total de los miembros ... >> de una << .. . organizaci6n sindical. .. >>, e inclusive, en su 

' En todo caso, en tenmnos de l ai1ic 11l o 3 del Convenio numero 87 de la Organizacion Internacional del Trabajo. asi como de los articulos 359,365, fracc1 011 Ill, 368 ) 371, de 

la Ley Federal del Trabajo 
' La tin . traducc16n al espm1o l a igual raz<in, igual del'echo. el cual rcsulta apltcable en tenninos de l articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo _ 
'El razo namiento en comcnlo denva dcl s1guienle 1>rcccdcntc Rubro.- Derechos humanos y sus garantias . Su d1stmc16n. Ubicacion.- Reg1s1ro 2005oR I Epoca L>cc1111 ,1 Ep0 ca. 

lnstanc1a Tnbunales Colcg1ados de C1rc11i10. T1po de Tesis Aislada , Fuente· Gaceta del Seman.trio Jud icial de la Federacion. Libro 3, Febrcro de 20 1~ . fonw Ill, ~lalcria(sl 

Const11uc1onal, Tcs1s XX VII lo (VI II Reg16n) 24 _K ( I0a.), Pagma 2353 . . , , , , 
'1 l lbicarion.- Rcg1stro 160992 , J:poca Novena F.poca: lnstancia: Pleno: T1po de Tes1s Jurisprudcncia , Fuente Semanano Judicial de la Fedcrac1on , <11 (, .1cc1.1 fn nh' XXXI\ -

'icp11c111b rc de 2011, Matcna( s) Laboral, Tes1s P /J 32/20 11 , Pagma 7 
t , 1 t 00( t ,,,., IO .. , 1 \ ( "''''" I \ (JI t' I \ IIIWt'l '{ 16'\i (,t,t:ll \I llf IU'. ( ,11"11{0 /I F. \ "ifK I \( /OM·' , t:Xl' lllt \ L , , 0 11(, \ /1, 1/ \( '°""''' , 1v m c ,1 t,. ,tHt' IUIH ( CII OQl<I \I \l f "rt n•\111 •~ 1n,1 \ 
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caso <, ... de la seccion .. . >> o componente. o bien, que estos hayan sido cksignados <--<-- .. . por cl cincuenta y uno por 
ciento dcl total. .. >> de die hos <-< .. . miembros .. . >>. 

Que en todo caso, la aludida << ... mayoria necesa ria .. . > ' podrfa ser verificada en terminos de los r - .. . cslatulos ... . ,, 
correspondientes, como un reflejo de! << ... derecho a redactar sus estatutos y .. . elegir librcmentc a sus 
representantes ... >> con que cuentan todas las << ... organizacioncs sindicales .. . >>, en tenninos de los a11iculos 3 y 6 del 
Convenio numero 87 de la Organizacion Internacional del Trabajo. 

Que por tanto, los << ... cambios de su directiva ... >> que entrafien el << ... voto .. personal, libre y secreto .. . -> >, en 
terminos de la Constitucion Federal, resultarfan procedentes si estos implican la << ... mayoria necesaria . /> , 

establecida en la Ley en cita, es decir, la participacion de << .. . las dos terceras partes de! total de los mi embros ... >> de 
una << ... organizacion sindical. .. >>, e inclusive, en su caso << .. . de la seccion ... >> o componente, o bien, que estos se 
hayan realizado << ... por el cincuenta y uno por ciento del total. .. >> de dichos << .. . miembros .. . >> . 

Que en todo caso, se debe entender << . .. subsidiariamente ... >>, que las << ... actas ... >> que entrafien los 
<< ... lineamientos establecidos ... subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo ... >>, en terminos del articulo 
371 , fraccion IX, de la nonna objeto de] Decreto de fecha 11110 de mayo de dos mil diecinueve, 10 implicarfa las 
<< ... etapas basicas ... >> materia de dichas disposiciones, bajo la premisa de que el << ... derecho .. . elegir libremente a 
sus representantes ... >>, debe ser abordado con la << .. . proteccion mas amplia ... >>, particularmente respecto al << ... voto 
... personal, libre y secreto ... >> de los citados << ... miembros ... >> de las << ... organizaciones sindicales ... >>. 

Que por tanto, aquellos << . .. cambios de su directiva ... >> que se realicen conforrne a los << ... lineamientos 
establecidos ... subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo .. . », en terminos de la solicitud de modificacion 
de jurisprudencia 14/2009-PL, asi como de la j11risprudencia 32/2011 , podria entrafiar aquellas « ... etapas 
basicas .. . >> de las << .. . disposiciones previstas en el articulo 371 de la Ley Federal de! Trabajo para la eleccion de las 
directivas sindicales .. . >> de! Decreto de fecha 11110 de mayo de dos mil diecinueve, 11 siempre impliguen la 
<< .. . mayoria necesaria ... >> 12 establecida en los << ... estatutos ... >>, e inclusive, aquellas establecidas 
<< ... subsidiariamente ... en la Ley Federal del Trabajo .. . >>. 

En todo caso, sin proceder a << .. . examinar y calificar los estatutos .. . >> en lo que estos resulten aplicables, en virtud de 
que esta registrante << ... solo debe tenerlos presentes por constituir justamente el referente normativo ... >>, conforme a la 
antes invocada solicitud de modificacion de jurisprudencia 14/2009-PL, « ... a verdad sabida y buena fe guardada. v 
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos ... >>, en terminos de! artfculo 841 de 
la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes premisas: 

• Que por aplicacion de! principio de supremacia constitucional, a efecto de que se << .. . optimice su ejercicio . .. >> de la 
<< ... libertad sindical. .. >>, debe estimarse que los << .. . cambios de su directiva ... >> cuyas << . .. actas .. . >> entrafien 
<< ... las etapas o reguisitos fonnales establecidos ... >> en el articulo 123, apartado A, fraccion XXII Bis, parrafo ultimo, 

de Ia Constitucion Federal, resultan procedentes. 

• Que dotar de efectos al articulo 123, apartado A, fraccion XXII Bis, parrafo llltimo, de la Constitucion Federal, e 
inclusive, al articulo 371 de la Ley Federal del Trabajo reformada mediante el Decreto de fecha uno de mayo de dos 
mil diecinueve, 13 deriva del hecho de que una << ... omision legislativa no puede oponerse como excusa para 
incumplir un precepto constitucional.. .>>. 14 

En todo caso, en term inos de lo dispuesto en los aiticulos 1, 123, apa1tado A, fracciones XVI y XXII Bis, parrafo ultimo, y 
133 de la Constitucion Federal, los articulos 3, 4, 6 y 8 del Convenio numero 87 de la Organizacion Internacional del 

10 En todo caso se refiere al Dcc rcto 11or el que se reforman, adicionan y dcroga n divcrsas disposicioncs de la Ley Federal def Tra bajo, de la Ley Org,inica dcl Poder Judicia l 

de la Fcdcracion, de la Ley Federal de la Dcfensoria Publica, de la Ley dcl Instituto del Fondo Nacional de la Vivicnda para los Trabajadores y de la Ley def Seguro Soc ial. 

en matcria de Justicia Laboral, Libcrtad Sindical y Negociacion Colectiva, publicado en el Dia rio Oficial de la Fcderacion el uno de mayo de dos mil diccinune 
11 En todo caso se refiere al Decreto por cl que se rcforman, adicionan y dcroga n dive rsas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Org,i nica def Podc r .Judicial 

de la Fedcracion, de la Ley Federa l de la Defenso ria Publica, de la Ley del lnstituto def Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley def Seguro Soc ial, 

en materia de Justicia Labora l, Libertad Sindical y Ncgociacion Colectiva , publicado en el Diario Oficial de la Fedcracion el uno de mayo de dos mil diccinucvc 

"C,tac,on de la solicitud de modificacion de jurisprudencia 14/2009-PL. en la cual se refiere d1cho concepto denlro de las << .. eta11as basicas .,.., obJelo de la facultad de 

cote jo correspond,ente a los << cambios de su dircctiva >>. 

" En todo caso se refiere al Dccreto po r cl que sc rcforma n, adicionan y dcroga n divcrsas disposicioncs de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Organica def l'oder Judicial 

de la Fcderacion, de la Ley Federa l de la Dcfensoria Publica, de la Ley def lnstituto def Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadorcs y de la Ley def Segura Soc ial, 

en matcria de J usticia Labora l, L.ibertad Sindical y Negociacion Colectiva . publicado en el Dia rio Oficial de la Fcderacicin el uno de mll}'ll de dos mil diel·i nucvc 

" Ver tcsis a islada c,t ada al rubro Orn isi6n legislativa. No puede oponersc como cxcusa pan1 el incumplimiento de un 11reccpto constitucionnl Ub1cac1nn • R~µi, tro 200:i \ 07 

Epoca Dec1111a Epoca . lnstanc,a Tnbuna lcs Coleg,ados de Circu,to: Tipo de Tes ,s A, s lada . Fuente Gacela del Semanario Jud ,cial de la F~derac ,on. L1bro I. D1c1t· n1b1 c d,· 20 1 ; _ 

Tomo II. Matcna(s ) Cornun . Tes,s 140 A 2.1 K ( IOa ). Pagma I 198 
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l·.x n .m1 :1.-i~. lfl/H7~611 .1.,.1"4 
Hr , ,,,., , ,,, .., . 211.2.2. 51 l 1 

he Ii i\ .· 17 IH .., ,, v1~."1 IHI~ llf 211211 

Trnhajo, n:-.i co111u lo~ urt 11.ulu\ J~9, .H,5, J70, J 71 , .\77, JHI , J HJ y JH5 di.: I;, 1.l'y hdcral tl cl ·1 ralmjo, en wrn.ordcH,Llil Lt, 11 

la obllg11d611 di;! Estado Mcxka111J 11!: llf1Jlll11vcr, rcspl'lar, prntci,:cr y ~araut.izar los dcrcd11,~ human,,~ . 

Cuarlo,- En l'Ot1sccuc11ch1 , J'\!)i llllarla ur1Jrc<lc11tc cxpcdi1 I:, c,,11 , ta11da o lw, ,·,111~l~111<·la~ ohjcto Jc Ii:! r,rclc11 41 i/,n 0 

prctcnsionc$ lh.:::ic rita~ ell cl II lw, result an~los , c11 , ad,11 d1; llllC la .. 1·1,pla au 11,rizatla tic la~ atlas rcspcctivaL . • , , 

cntrnt16 cl cumpli111il0t1lo dc los · · ... li11t·a111ic11los c.,tahlcddoN c11 '"" c~ latulo <, ... ,,, <, ul,.,idit1ria 1r11:nlc, a lt,s prcvist,,., c11 

111 Ll'Y Federal del Trnhajo ... · · c11 ln 'i 16nni110~ a11l c~ cxpncstos, h:,_j,, I:, prcmi,'ia ck q11 c .!!!! ',c ,n: ruali1.a ,,u ruc'-lto <t lguno de 

· ... 11cg11tiva dcl rcgistro ... ··. en plcna co11conla11cia i.: 011 la solidtull de 111111lilkaci/111 d<: ,jurisprudcncia 14/200'J-f>L, al 

k llur dc la .iurisprudcncin 32/2011 , co11ii,ri11c ,1 la <; 1µ,11ic11l c val11raci(111 : 

I. En primer lcr111i110, sc proccdc a vcrilicar :-. i la .. . copia ... 11<: "" aclas r<:sp<:ctiva'I . .. ✓---. '> l: cncucntra,, 

"· ... dcbidamcntc rc.illli.filtJU:!iJ.:'i y linnadas por los l'u11cio11arirn, ... autori1.ado <; rw·a cl lo ... , /, c~ dccir, <, j di cha ,, - .. . copia ... ✓---

sc cncucntra · ,, . .. autorizada ... , ·, a sahcr: 

• Que conl'ormc al articulo 377, fracci(111 11 , de la Ley Fccl<:ral dcl Traha_jo, Loda - - ... organizaci6n sindical. .. ,,,, , <;6lu <,c 

• 

cncucntra obligada a ' .... ... ComLifl.kiJr:. a la a11toridc1d ai1lc la quc c, t<'.:11 rcgi:,, trado '> ... los camhi(1<; ~ u dircctiva y la<., 

moclificacioncs de los C:ilillutq,'i.. acompaf\ando por duplic(Jdo q~pia au_!,ori1.ada dc lc:1 <: <1ctas respcctivaL .-- -- , sin quc "c 

requiem lcgalmcntc ninguna otra documcntal ; y, por lanto, -;c adv icr1c quc la pr<:t<:nsi6n o pr<:t<:nsion<:s dc '>c rita!> en el 

o los resultandos, habrian cnlraflaclo la prcscnlaci6n de un , · ... acta ... ,, de lccha v<:inticuatro d<: octuhr<: d<: dos mil 

veinte, visible a fojas doscicntos ocho a doscicntos dicz. 

Que por cndc, sc precisa quc clicha ------ ... acta .. .---- sc cncucntra ---- ... autorizada ... ----, e'> decir, implicaria la exhibici6n 

de la << ... copia autorizacla de las actas .. .,,,, , cntcndido por cl lo aqucll<t o aquclla~ ,,,, ... debidamentc regu isitadas y 

firmadas por los funcionarios cstatutariamcntc autori1.ados para cllo .. .,, ,, , en tcrrnino '> de los Lineami<:ntos Septimo y 

Occimo de los <•' . .. estatutos .. . >-- , por lo quc csta o cstas sc podrian rcputar como ---- ... autorizadas .. .---- por la 

<< .. . organizaci6n sindical .. _,.,,, , en f'uncioncs a la foe ha consignada en dicho documcnto, cs dccir, conforme a lo 

dispuesto en dichos ...-....- ... cstatutos .. .---- . 1
~ 

Que en consecuencia , conformc a la antes aludida ,,,, .. . copia autorizada de las a etas rcspectivas .. .,,,, , se advierte que 

la pretension o prctcnsioncs malcria de la presente, cntraflan la sustituci6n o altcraci6n de los dercchos previamente 

declarados rcspccto a la ,.,,, _., organizacion sindical .. .---- en comcnto, en vir1ud de quc : 

a. El << ... acta .. .,,,, en comento, implicaria <...- ... camhios de su directiva .. .,,,,, cs dccir, respecto aquella comprendida 

en los articulos 34, 51 y 58 de los ---- ... cstatutos ... >-- , al tenor de la o las constancias expedida o expedidas respecto 

a esta, a la referida ....-< . .. organizacion sindical. . .----. 

b. En todo caso, dichos << ... cambios ... ::-,, cntraflan -'< ... quc la funcion de los dir<:ctivos haya llegado al final. .. >--, 

conforme a las manif'cstaciones que obran en dicha << . .. acta ... ----. al tenor de la o las constancia inmediatas 

anteriores. I(, 

En todo momento, en tcrminos de la solicitud de modifieaeion de jurisprud<:ncia 14/2009-PL, << ... a verdad sabida y 

buena fe guardada. y apreciando los hechos en conciencia. sin necesidad de sujctarsc a reglas o formulismos ... >>, en 

terminos del articulo 841 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Por tan to, se procede a conocer la pretension o pretensiones antes descritas en torno a los << ... cam bios de su 

directiva ... >>, entraflarian el cumplimiento de los << ... lineamientos establecidos en los estatutos ... >>, e inclusive. 

conforme aquellos --< ... subsidiariamcnte, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo .. . >>, a saber: 

• Que en consecuencia, sc considera que la << ... copia autorizada ... >> del << ... acta ... >> en cila, habria entrafiado 

<-' ... etapas o pasos basicos ... >> o <-' ... lineamientos .. . >> que implicaron el << ... voto ... personal. libre y secreto .. . >> 

"1:1 ronreplo <le autorizari(111 · ·. e11 lc11111nus <le lus artic 11l n, 359, 3<,5, 371 , frncc1011 XV, 377, fracc1on II , 381 y 385, hacc,on Ill y pan-afo ul111n o. de la l.e)· I rdrraf dd 

Trahajo, <lcbc cornprcndcrsc t:0 1110 la focult-uJ de dch:nmn.adns _,,,, din.•r livos .,,. ~ de cualqu1cr · · urganizaciim si111liral · ·. para apropiarsr dcl conter11d0 d.: 1111 

documen1o, pan1culannc111c de las · ... il£.!as rcspcq,yas . .,. , cs dcc 11 , ✓..- ifl:bitli1.wel!ltl~ lirmaclas pm lpsJlJ.!K11,nar10; au1or11..;idos para.£ ll n . en 1c11r1111,,, ck 

la norm a comprcnd1da en los c11ado, m11c11lo, de la 1.cy Federal def Tralrnjo, a , abc, " J~Jill!QJJ_,;_n.i:@l ,;_I de (lrga 1111,1c1on v el de /\c1a<LsaL,1• l0_Jj1,ru.1e,1 \!. en k

Q!;!! uLo, ·,, en cunco1da11c1a co11 los art ,culos 795, 7%, 79H. HOI y 802 de la c1tacla l.1·y Federal del Trabajo. al le110, de lo, ;ullrnln, J . 6 ) 8 dc l c, .,nrnio n11n1<• rn 87 d1· la 

Organizar i(rn lnh' rnadu nal ch•I Tra lrnjo l·. 11 co 11-;cc11cncrn , la calif'it.'H'-'. ibn de · .iulorizadn ., a 1.:11.: rta:, dol'u ml·ntuk~ pcnn1tc rl.'.pul rt r t i nna ~ or"l!a ni111rinn ,i111l1 rn l 

t t.1 1110 autont de Csl;., , lo cual co11, 111u yc 1111,1 garantia de ,,. cerh.',a y -<l"~~uridud juritlira en h!nrn110, tic lo'- :ut 1uilo"- I~ > 16 tk· la Con,titufi6n 1-'r,h·ral t " 1th 1,,, 1\ l' un 

,dkJO dcl "' drr~ChlJ hurrrnnu •~ al , th•hid,, 1u·oc·l'"iO . q11c pcn11i1 a alccinr la rtifrr11 iuridicu de t:"l las. cn ll-rn11rn ,, dl' I c11;idn ar 11c11l0 377 11~trc1 l •11 11 di: l. 1 il ud ,d,1 

l.cy h-dcral dl'I ·1 rahajo 
"' En todo cas,,. , c~u11 oh1 a11 c11 d II lo, cx pcd1c111 c..,, a, oc.: i:u.lu" a l:i or~ani1.11dlm ,indfrnl en c11a l' 11 le11111110, de Ith ~111": 1111..1, 2. 3 JR J:'i'1 . J<,X 377' JRI d\ Li It•~ 

1-edcral dcl Traha_jo 
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de los << ... micmbros ... >>, conforme al artfculo 123, apartado A, fracci6n XXII Bis, parrafo ultimo, de la Constitucion 
Federal, en cuanto se habria hecho constar en la misma: 17 

a. Que los << .. . cambios de su directiva ... >> en cita, habrian sido realizados mediante el mencionado << ... voto .. . 
personal, libre y secreto ... >> de los << ... miembros ... >>, es decir, mediante el << ... voto de los trabajadores .. .------
que erniten de forma propia, como algo << ... pe11eneciente o relativo ... >> a dichos << ... trabajadores ... >-> con 
exclusi6n de otras personas. 18 

b. Que los aludidos << ... cambios de su directiva ... >>, habrian entrafiado la participaci6n de << ... las dos terceras 
partes del total de los miembros ... >> de la << . .. organizaci6n sindical. .. >>, o bien, que estos se habrian realizado 
<< .. . por el cincuenta y uno por ciento del total. .. >> de dichos << ... miembros ... >>, es decir, << ... los nuevos 
dirigentes hayan sido electos por la mayoria necesaria ... >>, establecida << ... subsidiariamente .. . >>. 19 

En raz6n de lo cual, se advierte << .. . que el procedimiento que conste en ::ictas sea congruente con la normativa 
contenida .. . >> en la citada Constitucion Federal, al tenor de la aludida Ley Federal del Trabajo, bajo la premisa de 
que << ... si en el acta se asienta el cumplimiento de un requisito, tiene que darse por satisfecho este ... >>,20 en raz6n 
de que dicha valoracion se realiza << .. . a verdad sabida y buena fe guardada ... >>.21 

Que finalmente, se advierte que la << .. . directiva ... >> designada, es decir, el << .. . resultado constante ... >> en la 
<< .. . copia autorizada ... >> <lei << . .. acta .. . >>, conforme a la fecha del acto de designaci6n , asi como de los acuerdos 
adoptados, e inclusive, el << .. . periodo de duraci6n ... >> de esta, serian acordes con lo dispuesto en los ai1iculos 33, 34, 

51 , 55, parrafo primero, y 58 de los << . .. estatutos . .. >>; y, por tanto, concordantes con los articulos 2, 3, 4, 6 y 8 del 
Convenio numero 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, asi como con los articulos 359, 365, 371 , 

fracciones IX y X, 377, fracci6n 11, 381 y 385, fracci6n Ill , de la Ley Federal del Trabajo. 

3. Por tanto, resultaria procedente expedir constancia respecto a la pretension o pretensiones materia de la presente, en 
raz6n de que esta o estas habrian entrafiado la exhibici6n la << ... copia autorizada de las actas respectivas .. . >>, conforma a 
lo << ... lineamientos establecidos en los estatutos ... o, subsidiariamcnte, a los previstos en la Ley Federal del 
Trabajo ... >> en los terminos antes expuestos, bajo la premisa de que << .. . la negativa del registro .. . >>, solo podria ocurrir 
en supuestos diversos a aquellos objeto de la valoraci6n realizada en la presente. 

Quinto.- En consecuencia, las documentales exhibidas por la << .. . organizaci6n sindical.. .>> en comento, por conducto de 
quien cuenta con su representaci6n. conforme a la << ... revision de caracter formal. .. >> realizada, implicaron el 
cumplimiento <lei << ... principio de legalidad ... >>, lo cual obliga a « .. . otorgar el registro ... >>, es decir, expedir la 
constancia solicitada, en congruencia con el despliegue de la << .. . libertad sindical. .. >> como << .. . derecho humano .. . >>, 

que entrafiaron las pretensiones objeto de los aludidos considerandos, bajo las siguientes premisas: 

• Que << ... En la intemretaci6n de las normas de trabajo se tomanin en consideraci6n sus finalidades sefialadas en los 
articulos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecera la interpretaci6n mas favorable al trabajador. .. >>, es decir, 
<< ... conseguir el eguilibrio entre los factores de la producci6n y la justicia social. .. >>, lo cual entrafia a las 
<< .. . organizaciones sindicales .. . », en terminos de los articulos 2, 3, 18,356 y 381 de la Ley Federal del Trabajo. 

■ Que conforme al articulo 377, fracci6n II, de la Ley Federal del Trabajo, se reitera que toda << . .. organizaci6n 
sindical. .. >>, solo se encuentra obligada a << ... Comunicar a la autoridad ante la gue esten registrados ... los cambios de 
su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompafiando por duplicado copia autorizada de las actas 
respectivas ... >>, sin que se reguiera legalmente ninguna otra documental. 

■ Que en todo caso, el << .. . derecho a redactar sus estatutos y ... elegir libremente a sus representantes .. . >> tienen 
<< ... garantias para su protecci6n ... >>, que prohiben a las autoridades realizar cualquier << ... intervenci6n gue tienda 

" En todo caso. en tennmos de lo d1spuesto en los a11iculos I, 123, apartado A. fracc16n XXII Bis, parrafo i1ltimo. y 133 de la Constituci6n Federal. los art,culos 3. ~- 6 y 8 dt l 
Convenio numero 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. asi como los articulos 359. 365, 370, 371 , 377. 381. 383 y 385 de la Ley Federal del Trnb11jo 
" F:n todo caso. confon11e al sentido literal del caracter de << .. personal libre v secreto .. . >> a que se debe sujetar cl <<. voto de los trabajadores >> en la <, ek C.£!9J! de 
d1ngcntes >> de los << sindicatos >>. establecida en la Constitucion Federal , acorde con las acepciones quc para el caso resultan adecuadas de la l'igcsima scgunda l'd1c1 P11 
<lei Diccionario de la Lcngua Es(laiiola de la Real Academia Es(laiiola a) personal, « ... Pertenccicnle o rela11 vo a la pe,sona Prnp,o o particular de ,•ll,1 ,.,_ b) libre. 
~ Que t,ene fac ultad para obrar o no obrar Que no es esclavo .. L1cenc1oso 111subordmado .. >>. y. c) sccrcto. <.< Cosa que c111dadosamente sc Ilene reservada )' ornh:i 

Rcscrva s1g,lo ,,/ En razon de lo cual . el canicter en c,ta. debe e11tendcrse como el ·c< voto d~ los trabaiadorcs '' quc enutcn de forma (ll"ll(lia . '"''""' ,,I~,, 
~ J'c11cncc1cnte O relat, vo >> a d1chos </ . 1raba1adores >> con exclusion de otras 11erso nas. el cnal sc rcahza c11 1111 dcsulicgue de una •,, fornlt acj_p~11a ,>h ta1 ,, J!<' 

Q..hlJ!l u, c, dccir. de la mancra o sentido en que estos juzguen conveniente, lo cual debc de rcahzaise de fonna rescrvada v oculta '' 
,., bl 1crn11nos de la solicitud de modifiraciiin de jurisprudencia 14/2009-PL. 
2" l·n h:rmmu, de la sulicitud de modification de jurisprudencia 14/2009-PL. 
21 l·n tcnninn" de! artic ul o 841 de la 1.l'y Federal dcl Trn hajo. en todo momcnto. <· aprecmndo lo~ hl·chos en conc1.:m: 1;1 ._fil11 llt:l' l'$h fi1l.l~ t1h.:tars..,; a ri.;•gbs \l fon1uili"11 ~" 

h/1 l>O( I \ II -, 1(1 ~ .. I \ f (j, ~ r'\,l I .\ ,,1 ... I \ IIIIHA ( I( " , . ... ,t ll \I IH IHl.l"I un Ill· \ -.fl( I \I l(J' I·#, t'~\ 1' 11> 1' \ I , .. 11111 . \ , ... 1/ \ ('!O"H " , 1-..m \It , . UtHIIIU \ ( 111 U()t I \1 \H 'll't' I U\1() -. . ltl\l \ In ,, 11 1 , ~- 0 •• IO\I \ , n r \ • 
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a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio lega l. .. >....- , asi comu cualquicr actuaci611 qm: con llevc o cnlr<Jt'it: una 

<, . . . disol uci6n o suspension por via administrativa ... >> de dicho dcrccho .22 

Que lo anterior, parte de la premisa que << .. . si en el acta se as ienta el cumplimicnto dt: un rcq!!ls ito, ticrn.;_4.\!c ~l,!['>t: por 

sat isfecho este. sin gue se pueda indagar si en efecto fue correc to o incorrecto habe rlo scfialado asi 1.:11 cl <J_cl c:1 .. .-, ·, en 

raz6n de l << . .. valor de cierto a lo asentado en actas mientras no sc controvicrla en via jurisdiccional ... --....- , confurme 

a la aludida solicitud de modificacion de jurisprudencia 14/2009-PL. 

Que el << ... voto ... personal, libre y secreto ... >>, constituyc una condici6n taxativa rcspec to al ,...,, ... dcrecho ~ 

elegir libremente sus representantes ... >> con que cuenta cualquier << .. . organizacion sindical. _ _..... ,, , como un refl cjo dcl 

derecho de << .. . participacion ... >> de los << .. . miembros ... >> de estas, lo cual debe comprender los ....--- . .. caml>ios de 

su directiva ... >> de cualquier << .. . organizacion sindical. . . >>.23 

Que si bien el << .. . voto .. . personal, libre y secreto ... >> de los << . . . miembros ... > ....-, es un reflejo del aludido dcrecho 

de << ... participaci6n .. . >>, este debe entrafiar medidas que impidan que estos puedan ser .......... ... marginados de las 

decisiones, elecciones y demas actos ... >>,24 entre otras , condiciones de elegibilidad adccuadas que pcrmitan a dichos 

<< . . . miembros ... >> su inclusion en el << ... procedimiento de eleccion .. . >>. 

Que el derecho de << ... participacion .. . >> de los << .. . miembros ... >> de las << ... organizaciones sindicales .. .....- ..... , a 

efecto de no ser << .. . marginados de las decisiones, elecciones y dcmas actos .. . >>,25 no se agota exclusivamente con el 

<< ... voto ... personal, libre y secreto ... >> de estos, en los tenninos plasmados de la presente resolucion , la cual 

armoniza la jurisprudencia 32/2011,26 con la Constitucion Federal, ante una << ... om is ion legislati va ... >>. 

Que por tanto, el incumplimiento al mencionado << ... voto ... personal, libre y secreto .. . >>, constituye una causal para 

la nulidad de los << . .. cambios de su directiva ... >>, e inclusive, para << .. . la negativa del registro ... >>, precisamente 

en su caracter de condicion taxativa respecto al << ... derecho a redactar sus estatutos y .. . elegir libremente a sus 

representantes ... >>, establecido en el articulo 123, apartado A, fracc i6n XXII Bis, parrafo ultimo, de la Constitucion 

Federal. 

Que la transgresion de! aludido derecho de << ... participacion ... >> de los << . .. miembros .. . >> de las 

<< . . . organizaciones sindicales ... >>, es decir, de aquel que impide que estos sean << ... marginados de las decisiones, 

elecciones y demas actos ... >>,27 implicaria la invalidez de cualesquiera << .. . cambios de su directiva y las 

modificaciones de los estatutos .. . >> ante las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, en terminos de los articulos 604 y 621 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Que en el mismo tenor, se precisa que la validez de los actos de los cuales deri varian las constancias respecto a 

cualesquiera << . . . cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos .. . >> de una << .. . organizacion 

sindical. .. >>, o bien, la veracidad, o no, de las mismas, solo podria dirimirse ante las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, en terminos de los citados articulos 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo. 

Que en todo caso, conforrne a la contradiccion de tesis 366/2009, cualquier constancia expedida a una 

<< .. . organizaci6n sindical. .. >>, solo guarda << ... conexion juridica ... entre la autoridad responsable y el sindicato o la 

seccion sindical ... >> en virtud de que << ... dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios sino 

gue se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organizacion sindical. .. >>. 

En todo mom en to, por aplicacion de! << ... principio Javor debilis . .. >>, en razon de que los << ... requisitos procesales ... >> 

deben ser << .. . los adecuados para la obtencion de los fines gue justifican su exigencia, para gue no se fi jen arbitrariamente v 

para gue respondan a la naturaleza de! proceso como el camino para obtener una tutela judicial con todas las garantias . .. >>,zs a 

22 En todo caso, en 1erm1110s de los ai1ic ulos I, 123, apartado A, y 133 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. al tenor de los an,culos 2. 3. ~- 6 , 8 de l 

Convenio numero 87 de la Orga nizacion Internacional del Trabajo y de los artic ul os 357 a 359. 368 a 370. 381 y 382 de la Ley Federal del T rabajo · 

2J En todo caso. en terminos de lo dispuesto en los articul os I, 123. apartado A, fracc iones XVI y XX II Bis, parrafo segu11do. y 133 de la Consti turion Federal. los artKulos 3, ~- 6 

y 8 del Convenio nu mero 87 de la Organizacion Internacional del T rabajo. asi como los articulos 359. 365. 370. 371. 377. 381 . 383 y 385 de la Ley Federal del Trn bajo 

"Ojeda Aviles. Anlomo Derecho Sindica l. Madrid, Reino de Espaiia, Editorial Tecnos. SA .. 1990. Capitu lo 6, pagmas 136-1 57 

2
' Ojeda Avil es. Anlomo Derecho Sindical. Madrid. Remo de Espaiia, Editorial Tecnos. S.A. . 1990 Capitulo 6, pagmas 136- 157 

"Ubicacion.- Reg1stro 160992 . Epoca Novena Epoca. lnstancia Pleno: Tipo de Tesis· Jurisprude11c1a. Fuente Semanario Juchc,al de la Federam111, su lia,·e1a. r,, n,o \XXI\' 

Sepllembre de 20 I I; Malena( s) Laboral. Tesis· P /J. 32/20 I I: Piigrna 7 
27 

Ojeda Aviles. A11101110 Derecho Sindica l. Madrid. Remo de Espafia. Editoria l Tccnos. S.A .. 1990 Cap11u lo b. pagmas I 36-157. 

28 Ver la tesis aislada c1tad al ru bro Requ isitos 11rocesales bajo la oplica ronstitucional de los dcrech os humanos ll bicuci6n.- R,·gi,tn, cOII~ 11(~ I- porn llt' ,·1111.1 I I''"'" 

lnstanc,a Tn bunales Coleg1ados de C,rc, 1110. T,po de Tcs1s j unsprudencia. Fuente· Semanano J11d 1c1al de la Fcckrac1011 v su Gacd.1. I Ji,, ,, \ \' . ll1nr 111h1 ,· de· :n I c I ,1111 ,1 c 

Ma1cnafs) ConstJ111c1onal, ·resis I Jo C J/1 / IOa ). Pagina I /89 · 
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efeclo de do tar ck la , < .. . protecci6n mas amp I ia .. ,,,.,... t •J a la . libcrtad sindical .. . >,... , en concordancia con la obligacion 
dcl Estado Me xicano < . .. de prornover, rcspctar, protcger y garantizar los derechos humanos .. . .., _.,, .Jo 

Conforme a lo dispuesto en los articulos 2 a 8 del Convcnio n(uncro 87 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, asf 
como de los articulos 357, 358, 359, 364,365,368, 371 , 374, 377, fracciones II y 111 , 381 , 383, 385. 84 1 y 848 de la Ley 
Federal del Trabajo . 

Scxto.- La << .. . directiva ... >> vigcntc de la <<· ... organizaci6n sindical. .. >>, conforme a los argumentos preccdentes, al 
tenor de aq uellos << .. . cambios ... >> objeto de la prcsentc, en su caracter de << ... medida declarativa ... >>, se encontrarfa 
conformada para el << ... pcriodo de duracion .. ..->> que comprende del veinticuatro de octubre de dos mil veinte al treinta 
y uno de julio de dos mil veintitres, en los siguientes terminos :31 

Rosa lba Calva Flores como << . .. Secretaria General, Organizaci6n, Formaci6n Sindical y Exterior .. . >> de! 
<< ... CEN ... >>; Manuel Ramirez Moreno como << . .. Secretario de Trabajo, Prensa y Propaganda .. . >> de! 
<< ... CEN ... >>; Leonardo Carlos Corona Lopez como << ... Secretario de Finanzas, Actas y Acuerdos ... >> del 
<< ... CEN .. . >>; y, Juan Manuel Reyes Gutierrez como << .. . Secretario de Materia de Trabajo ... >> del << ... CEN ... >> . 

Marfa del Pilar Jimenez Fernandez como << ... Presidenta .. . >> de la << . .. Comisi6n Aut6noma de Vigilancia . .. >>; y, 
Claudia I beth L6pez Ruvalcaba y Alfredo Perez Estrada como « ... Vocalcs .. . >> de la « ... Comisi6n Aut6noma de 
Vigilancia ... » , de! « ... Comite Ejecutivo Nacional... » . 

Septimo.- Finalmentc, se considera procedente tener por autorizadas para oir y recibir notificaciones a las personas que 
hubiesen sido sefialadas para ello, asi como el domicilio correspondiente para dichos fines , seg(m conste en el escrito a traves 
del cual habria comparecido la << ... organizaci6n sindical ... >>, en terminos de los articulos 739, parrafo primero, y 744 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

En consecuencia, esta Direcci6n General de Registro de Asociaciones de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, 
considera procedente resolver: 32 

Primero.- En terminos de la parte considerativa de esta resoluci6n, resulta procedente expedir constancia de << .. . cambios 
de su directiva .. . >> a la << .. . organizaci6n sindical. .. >> objeto de Ia presente; y, por tanto, esta se expide a partir de la 
fecha de emisi6n de la presente, exclusivamente por lo que respecta a aquella << ... directiva .. . >> objeto de la aludida parte 
considerativa . 

Segundo.- Notifiquese a la << . rganizaci6n sindical. .. >> objeto de la presente, por conducto de! ode la << . .. Secretario(a) 
General ... >> u hom6lo o e Ia •misma, en su caracter de representante legal, o en su defecto, a las personas que 
hubiesen sido autorizadas die os fines, con arreglo a los articulos 368,371, fracci6n XV, 376, 377, fracci6n II, 381,383, 
385, fracci6n Ill , 692, 69 , _,~ ji " i ~4-1 y 747 de la Ley Federal del Trabajo. 

,1~~t. : J716~,tlli tet~ ~os del artic1_1lo 84~ ~e. la Ley Feder.al del Traba}?; y. en caso ~e que se teng:~ conocimit'.~to de la ~resenl~ri6n de documenlos 
,11~~~ •~~e.L'!'t!_f ~ come~lo, s~n per1111~10 de ~as demas rcspon~ab1h_dades o sancaones que ~e d1cha aclu~c1on se den\!en. As1 lo proveyO y firma, 
f ,._,_~ prt1,rp -~~~~f~_'C. el Lrcenciado Lucio ~ahleo Lastra Garcia, D1re~1_or ~~nera_l d~ Reg1stro de Asoc1aciones de la Secretaria del Trabajo y 

; ~•-~e~] o ~f~~~~lf~•!a ~n comento por cl art1culo 123, apartado A, rraccion XXXI, mc1sos a))' b) de la C'ons1i1nci6n Federal, en relaci6n con los 
.f4f- 1a

1
'- ~ ·,.6)d~J:·O)J1'~~j~y ~I arliculo 40: rra,cciones I, IX, XIX, XX _Y XXII de la Le~ Orgllnica ~l' la Ad~1i_1~is1rac~6n Pl1blica Federal, h~s cu_ill_es se 

n;~ij: e1 ft '~ ~!~:a~(1.cft~io;~~ ~ ac~iones I a V, X y ~I, del Regl~mcnto Interior de la Secretana del TrabaJo y Pre,,1s10n Social. con apoyo en las d1spos1c10nes 
la ~cse _ Y-,:i lc~_tl.!';o~1~~ct~ ''!-"~,lo! argurnentos vert1dos en el rnmno. 

Cl ~4 - -: .. : .. y,, ... ;:~/1,._,.
~ ie~.' ; :·---,~ ''Ji/ f}: 
(AP,~Jt~~~jA 
~~i:~ i·ii..~:;:✓ 

omecemN G~i~[f.?Jd. ti;·-~ 
~r, 1q 1m OE ASOCVICi'OOt~ 

----- - +-----,'-------

REF. 2223//17-11-20 
SMS/mbm/hjrm OP. 403 

29 En todo caso, c nformc - la jurisurudencia citada al rubro Derechos humanos reconocidos tanto por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, como en 
los tratados inter acioll' es. Para determinar su contenido y akance debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo a las personas la proteccion mas amplia . con los 
s1gu1 cn1cs datos de · acion.- Regi stro 2008935 , Epoca: Decima Epoca: lnstancia: Primera Sala: Tipo de Tesis: Jurisprudencia: Fuente Gaceta del Semanano Judicial de la 
Fcderac ,on. L,bro 17. Abril de 20 15. Toma L Materia(s): Constitucional: Tesis: I a /J 29/2015 ( I 0a.). Pagina: 240 
-w En tenn111os <lei a11 iculo I. parrafo tercero. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
31 En todo momenta. conforme al << . resultado constanle . >> en las o la << .. copia autorizada ... >> del << acta . >> materia de la presente. confo rme al << periodo de 
duracion ;,; establec ,do en los <~ estatutos .. >> correspondienles, al lenor de la fecha del acto de designacion, asi como de los acuerdos adoptados en la << asamblea . >> 
en c11a. e inclusive. de la constancia de <<. directiva >> mmediata anlenor En todo caso. exclusivamente respecto a aquella << .directiva >> que estana comprendida en los 

cs ta tutos >; . scgun c'stos se mvocan. en raz6n de que cualquicr cargo no comprendido en d1chas lli/.!:!!ll!i unplicruia que << nose havan llevado a cabo la etapas bas,cas dd 
proceso de elccc1011 quc contcmplcn los estalutos .. >>. en lermin os jurisurudencia 32/201 I. es dec11·, conlleva a <<. la negativa del registro ~> 
'' 1:1 prc,cntc acto sc fundamenla en los articulos I. 14. 16. 123. apartado A, fracc,ones XVI . XX Bis y XXXI . y 133 de la Constitucion Politica de los I::stnclos l lnidos 
~fcxicanos. los a11icu los 2, 3. 4, 6 y 8 del Convenio numero 87 de la Organiz:tcion Internacional <lei Trabnjo. los articulos I, 6. 8. IO. I 7. 18, 20. 7~ . 356 a 385. 517. 685. 692 a 
695. 733 a 736 , 7311, 739. 741 . 742. 744, 747, 749.830 a 837. 841. 842 y 848 de la Ley Federal del Trabajo: el articulo 40. fracc1ones I, IX . XL\ . XX, XXII de la l.,·y Org,inic:t 
de la Adm inistraci i>n l'ublica Federal: cl artic ulo 19. fracc,ones I a V. del Reglamento Interior de fa Secrctarin def Trubajo y Pn•visi{m Sorin I. ) . d,·111 as disuosirionrs 
relatl\a, y aplicablc, de lo, cucrpos legalcs antes citados 
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