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- - -CIIJENIA: En siete de dicielnbre de mil novecientos setenta y siete, doy --
cuenta a1 C. It{agistrado clel Tribunal con e1 estado que guardan los autos,- --
CONSTE.

- - - -RES0[,UC10N- - - H,srmosillo, Sonora, siete de dicienbre de ni1 novecien

tos setenta y siete.-----
- - - -Vista 1a cuenta qr]e antecefu y apareciendo que eI Sindicato Unico de -
Trabaj adores a1 Servicio del l,hmicipio de San Luis Mo Colorado, Sonora, soli
cita su registro conn Organizaci6n Colectiva de Trabaj adores de1 Seryicio Ci-
vi1 ile jurisdicci6n rrmicipal y adjurta a su solicitud diversos docuentos y-
constancias, procedemos a examinarlas con el objeto de determinar si han que-

dado satisfechos 1os requisitos establecidos por e1 artfculo 64 de 1a Ley nfi-' 
rnero 40 del Servicio Civrl que establece: "[os sindicatos serfn registrados -

.,i "por el Tribunal, a cuyo efecto renitiTen a €ste, por dr.plicado, los siguien-

..,rrtes docurentos: I.- Acta de 1a asanblea constitutiva, autorizada por 1a di--
- 't' 

"'rectiua de 1a agrtrpaci6n; II,- I,os estatutos del sindicato; IIL- E1 acta deB.;..
fi-,i E.,l F sesi6n en que se haya designado Ia directiva; IV,- tha lista de los miem-
t '1 :- 'bios de que se cor@onga e1 sindicato, con expresi6n de nonrbres, estado cirril,

t , : , "qlad, enpleo y sueldo de cada wro; aden6s estard suscrita por cada mienibro. -

t: F !'E1 Tribrnal a1 recibir 1a solicitud de registro, corryrobard por 1os nedios -
E -r'que estfurc m6s prdcticos y eficaces que no existe otra asociaci6n sin&ical -

"dentro de Ia dependencia o entidad pfiblica que se trate y que 1a peticiona--

"ria cuenta con 1a mayorfa de 1os trabaj adores de esa unidad, para proceder, -

"en su caso, a1 registro"-
- - - -Ahora bie, 1a peticionaria aco[paia a su solicitud 1os siguientes tloql
mentos, por fi.p1icado, debidamente autorizados por eI Secretario General Con-

rado Ozrma Guzmdn, por el Secretario de Trabaj o fultonio Garcla }4rrales, por--
e1 Secretario de Organizaci6n Eligio Contreras Cibrian, por el Secretario de1

Interior Juan Ran6n Gabaray, por e1, Secretario de Actas Fausto Sdn---
chez Razo, por e1 Secretario de Prensa y Fropaganda Jos6 Luis Alvarez lrdancera

y por e1 Secretario ile Relaciones Ar]relio Cecefla Palacios: Acta constitutiva-
de fecha siete de septielbr.e de mi1 novecientos setenta y siete en 1a cual se

contiene, adends, 1a constancia de 1a sesi6n celebrada en 1a misrm fecha y en

la cual se design6 a la directiva; 1os estatutos del sindicato y rma lista de

1os nierbros de1 rnisnn sindicato con expresi6n de 1os non'bres, estatlo civi1, -
edad, enpleo, sueldo y firna de cada uro de 1os integrantes, por 10 que este-

. Tribunal considera que se han cr.urplido los requisitos fonnles establecidos-
por e1 artlculo 64 de la Ley de Servicio Civi1. A continuaci6n debencs anali-
zat 7os requisitos de fondo tendientes a demostrar la existencia real de los
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trabaj adores que sean sujetos tle la relaci6n a que se refieren 1os artfculos-

3 y 6 de la rpncionada tey de Seruicio Civil; y el efecto debe otorgarse ple-

na validez probatoria confone a 1o dispuesto en e1 artfculo 123 de 7a citada

ley de 1a materia, a la constancia de dos fojas dtiles expedicla e1 dla veinti
nueve de novienbre de mi1 novecientos setenta y siete por e1 C' Secretario --
ilel H. Aytr:tarniento {e San Luis R{o Colorado, Sonora, licenciado Leonardo ---
Gui116n lfipez y que o-br? a fojas nfueros 60 y 61 del expediente y en 1a cual-

se contiene e1 reco, nocirniento de setenta y cP?tro pesonas que prestan sus ser

vicios al Aymtamiento referido y que coinciden con 1a lista o padr6n e>ihibi-

do por 1a peticionaria Segfrr la certificacidn fe feehA seis de diciembre de -

1os corri.entes y que obra en e1 reversp de la foja 62 de 1os autos, de ta1 --
suerte se ha acreditado la relaci6n de trabajo de 1as siguientes personas : -

Jesus Estrada Ronero, Roberto Espinoza Alvarez, Amoldo Tapia Galindo, Alej an

dro Rosas Carrasco, Aurelio Cecefia Palacios, Rodolfo Barragdn },lartfnez, Fran-

ci-sco lvlartfnez Espinoza, A.lfredo Sepfilveda Fierros, Rafael l,br6n l,loreno, Je--

sr.rs Bracarontes Arvizu, Cn:z Saniles Flores, Roberto Bojorquez, Jos6 Antonio -

Fuentes li{adrid, Eligio Contretas Cibrian, Delfino Plascencia G6nez, Jos6

la Zavala, Aflrando Corella Espiroza, Rafael lvlaz6n Rarnfrez, Jos6 Luis Vega i
Duarte, oscarCorrales Boj orquez, Juan Gil Jduregui, Espiridi"6n Orozco

Conrarlo Ozuna Guan6n, Rafael Canpa Yanez, Pedro Ripalda, Juan Miguel cazarcl;<ir|.
l,hnuel Espino za Trejo, Juan Ran6n Avendoy Gabaray, Fausto SAlchez Razo, Anto- :

nio Garcia trbrales, Ldzaro Hern6ndez Gutidrrez, Raul- Garcla lvlcrales, lvIanuel -

Cartarza Alvarez, Apolonio Beltr6n , J. Isabel Padilla Sdnchez, Jesus Garcla-

Quezada, Jos6 Gonz6lez Navarrete, lulargarito Saturnino Herrera' Candelario 0r
tiz luhra, Rafael Tapia Burruel, Htunberto Gil Fajardo, Seraffn Ayala Fern6n--

dez, Rafael tr"hz6n Barragdn, Hector Buchanan, Francisco ltbttTnez,Ihrio lGdra

no }bdrano, Brigio 0choa Beltrdn, Braulio Araiza lrbrtfnez, Jestrs l\4tran, Cesa

rio Contreras Cibrian, Reynaldo Estrada L6pez, Baltazar Escobedo, Joel Calix
to lrhreno, Arturo Baltierra, Rafael Escobeclo, Andr6s Mireles Garcia, Ram6n -

Canz61ez, Alforxo Silva }turtado, Rodrigo Villapudua Medina, Filiberto ltbrtlnez
Nbrr6n, ,Abelar[o Rodrlguez Cdrdenas, JosE ]rhrti.nez Aguayo, Julio Estrada L6pez

Rafael- Barrag6n, Armando Avi1a, Enrique lr,lolina, Agustln ltlartfnez, Enrique Ca-

rrarrza y Francisco Garcia 0zula. Por otra parte segun la certificaci6n de fe--
cha diez de novienbre de rnil novecientos setenta y siete que obra en el Tever.

so de 1a foja 53 de los autos, 1a Secretaria de este Tribtmal hace constar --
que en e1 l-ibrc de registro de s indicatos nfurero 7 no aparece inscrita ningu-
na asociaci6n sindical aI serrricio de 1os nn:nicipios; y siendo que e1 nfrrcro-
de personas cuya relaci6n de trabajo qued6 debidarnente acreditada es superior
a1 previsto por eI articulo 60 de la Ley de1 Servicio Civil, deberos conclulr
que han quedado plenanente acreditados los requisitos de fondo y forrna, asi -
como la vohrrtad de los m-iembros del sindicato peticionario de constitulrse -

en Organizaci6n Colecti'rra para Ia defensa de sus irrtereses y el rEjoramiento-
de 1as condiciones generales de trabaj o yi tratAndose como se tTata de in n6-
nero de trabaj adores mry superior aI de veinte previsto en eI referido artfcu
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1o 60, es procedente otorgar e1 registro como Organizaci6n Colectiva de Tra--

baj adores de1 Servicio Civil y jurisdicci6n rnnricipal, aI Siadicato thrico de

Trabaj adores a1 Serrricio deI l,fmicipio de San Luis Mo Coloratb, Sonora. - - -

- - - -Por 1o anteriorrente e)q)uesto y con ftnrdamento adends en 1os artfcu---
los 61 ,112 fracci6n III. 6 transitorio y den6s relativos de 1a ley nfurero 40-

del Serrricio Civil para e1 Estado de Sonora, es de resolversb y se resuelve: -

PRIMERO: E1 Sindicato llnico de Trabaj adores a1 Servicio tlel }tinicipio-

TERCERO: Flliganse 1as anotaciones correspondientes en el libro de Gobier

no nfurpro 1 y en et libro de Registro de Sindicatos nfurero 7 de este Tribr.ural.

- - - -Ast 1o resolvi6 y firtrE el C. Nhgistrado tlel Tribrnal de 1o Contencioso

Ad dnistrativo de1 Estado de Sonora, Licenciado Luis Rrizy6zquez, mY

--.\,
\-

- - -En ocho de diciembre de mi1 novecientos setelta y siete se public6 en lis '

ta de acuerdos el auto anterior. CoNSTE.
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Er 1a ciudad de Hermosillo, sonorh, siendo.las once horas de1 dia siete * 
VE,,,,i

cienbre de mil noveci.entos setenta y siete, quedi5 ilebidanente INSCRITO a d#" 7,
dicato unico de Trabaj adores a1 servicio de1 l,lmi.cipio de san Luis Mo colo?A;n\ri
do, Sonora, baje e1 nfunero dos de orden, del. Libro nGnero siete de Registro :4;:;'
de Siadicatos. - Este registro debeiS-surtir efectos 1 correspondientes -

I

a que haya lugar, a partir de Ia fechai'que
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