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- - - Hermosillo, Sonora, a veintinueve de abril de dos mil

quince.-

- - - V I S T O S, para resolver en definitiva el expediente

nUmero 11612015, relativo al Registro del Sindicato

lndependiente de Trabajadores del lnstituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora; y-----

RESULTANDO:--

- - - UtrttCO.- El trece de marzo del presente afro, se

admitio la solicitud de registro presentada por Luz Araceli

Molina Galindo, Miguel Angel Tapias Romo, Norman

Tapia Duarte, Rodolfo Alamillo Abato, Martin Francisco

Meza Olivarria, en sus caracteres de Secretaria General,

Secretario del Deporte, Secretario de Organizaci6n y

Propaganda, Secretario de Asuntos de Trabajadores de la

Salud y Secretario de Trabajo y Conflictos,

respectlvamente, y se dio vista al ISSSTESON, para que

informara si las personas cuyos nombres aparecen en el

listado de miembros de dicho gremio son empleados de

base y que obran de la foja cuarenta y tres a la cincuenta

l,-



del sumario.-

presentado

representante

El veinticuatro de los corrientes se tuvo

a ISSSTESON por conducto de

por

SU

legal, rindiendo el informe solicitado.- - - - -

--- CONSIDERANDO:-

- - - l.- Este Tribunal es competente para conocer y

resolver sobre el registro del Sindicato lndependiente de

Trabajadores del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO DE SONORA, con fundamento en los articulos

l12fracci6n lll y 60 Transitorio de la Ley del Servicio Civil

para el Estado, y 60 Transitorio de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Sonora.- 
i-

- - - ll.- Los actores acompafran a su solicitud los 
1

siguientes documentos: 1.- Acta de Asamblea ,,,.,"
..,:, r.. li i

Constitutiva del Sindicato lndependiente de Trabajadores

del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Sonora, celebrada el

veintiuno de febrero del afro en curso; (fojas ocho a la

quince del sumario); 2.- Estatutos del Sindicato

lndependiente de Trabajadores del ISSSTESON (fojas

cincuenta y uno a la ochenta y siete del sumario); 3.- La

designacion de la mesa directiva (fojas ocho a la quince

del sumario); 4.- Lista de los miembros que integran el

Sindicato, que contiene nombre, firma, estado civil, edad,

empleo y sueldo de cada uno de ellos (fojas cuarenta y

tres a la cincuenta del sumario); documentales que tienen
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valor probatorio con fundamento en

la Ley del Servicio Civil y 796 de

Trabajo de aplicaci6n supletoria en

los articulos 123 de

la Ley Federal del

la materia.- De los

informes rendidos por el representante legal de

ISSSTESON, se desprende que de la Lista de Adherentes

del SITISSSTESON corresponden a 58 (cincuenta y

ocho)trabajadores de base en servicio activo; de ahi que

se cumple con el minimo de trabajadores que establece

elarticulo 364 de la Ley FederaldelTrabajo, de aplicaci6n

supletoria en la materia y 64 de la Ley del Servicio Civil

para el Estado de Sonora.-

- - - Habi6ndose realizado una busqueda en el Libro de

Registro de Sindicatos que se lleva en este Tribunal, se

comprob6 que existe una agrupaci6n de trabajadores en

el ISSSTESON, con nfmero de registro 1511985.-

- - - Ahora bien, el articulo 123 de la Constituci6n Politica

de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad

sindical con un sentido de universalidad, partiendo del

derecho personal de cada trabajador y reconociendo un

derecho colectivo, una vez que el Sindicato adquiere

existencia y personalidad propia. Esta libertad sindical

debe entenderse en un aspecto positivo, como la facultad

del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o

constituir uno nuevo; un aspecto negativo, que implica la

posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la

de no afiliarse a sindicato alguno; y la libertad de

L



separaci6n o renuncia al Sindicato. El afticulo 61 de la

Ley del Servicio Civil, es violatorio del derecho a la libre

sindicalizaci6n prevista en el articulo123, apartado B,

fracci6n X de la Constituci6n Federal, al regular la

sindicalizaci6n Inica que restringe la libertad de

asociaci6n de los trabajadores para la defensa de sus

intereses. A lo anterior, tiene puntual aplicaci6n el criterio

que aparece en el Semanario Judicial de la Federaci6n y

su Gaceta, tomo lX, mayo de 1999, Tesis: P.XLV/gg,

pdqina 28, Constitucional, Laboral, que tambi6n fue

criterio para considerarlo Jurisprudencia, mediante la

Tesis P./J. 43199, bajo el rubro y texto siguiente:

,'stNDlcActoN 0NICA, EL ARTICULO 68 DE LA LEY i.

. . _, ,.t,il

DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAI, 
,.i,,

CONSAGRADA EN EL ARTiCULO 123, APARTADO B,

FRACCION X, CONSTITUCIONAL'. De ahi que si la

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,

reconoce el derecho de los trabajadores a coaligarse en

defensa de sus intereses sin limitaci6n alguna, se

concluye que este derecho no debe restringirse por

ningfn ordenamiento de menor jerarquia, m6s a0n, es

deber de la autoridad reconocer este derecho

constitucional, siempre y cuando se cumpla con los

requisitos para su constituci6n, pero reconoci6ndose en

todo momento la libertad de asociaci6n. Por lo tanto, es

)
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procedente el registro del Sindicato actor como

organizaci6n colectiva en el Libro de Registro de

Sindicatos de este Tribunal.- Asimismo, se reconoce

que el primer COMITE EJECUTIVO del SINDICATO,

queda integrado de la siguiente manera: SECRETARIA

GENERAL: Luz Araceli Molina Galindo; SECRETARIO

DE DEPORTES: Miguel Angel Tapias Romo;

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y PROPAGANDA:

Norman Tapia Duarte; SECRETARIO DE ASUNTOS DE

TRABAJADORES DE LA SALUD: Rodolfo Alamillo

Abato; SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS:

Martin Francisco Meza Olivarria; SECRETARIO DE

FINANZAS: Francisco Antonio L6pez S5nchez;

SECRETARIO DE PREVISION Y ACCION SOCIAL:

Elizabeth Esquerra Padilla, SECRETARTA DE ACTAS y

ACUERDOS: Esther Martfnez Rios; y por el periodo del

veintiuno de febrero de dos mil quince al veinte de febrero

de dos mil diecinueve.- - - -

- - - Al haber quedado satisfechos los requisitos exigidos

por la Ley del Servicio Civil, con fundamento en el artlculo

123 apartado B, fracci6n X de la Constituci6n politica de

los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantia

social de libre sindicalizacion, reglstrese el SINDICATO

INDEPEDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA



(SITISSSTESON) y expidase a LUZ ARACELI MOLINA

GALINDO la credencial que la acredita como

SECRETARIA GENERAL

- - - Por Io anteriormente expuesto y fundado, se

resuelve:-

PRIMERO:- EI SINDICATO INDEPENDIENTE DE

TRABAJADORES DEL TSSSTESON (STTTSSSTESON),

queda registrado en este Tribunal como organizaciln

colectiva, mediante la anotaci6n correspondiente en el

Libro de Registro de Sindicatos.- - - -

- - - SEGUNDO:- Expidase a LUZ ARACELI MOLINA

GALINDO, la credencial que la acredita como

SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO

INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL
i- -'lrl\1il

ISSSTESON (SITISSSTESON), por el periodo,. .".'rs

comprendido del veintiuno de febrero de dos mil quince al

veinte de febrero de dos mil diecinueve.- - - -

- - - TERCERO:- NOT1FIQUESE PERSONALMENTE.- - -

- - - A S i lo resolvi6 el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Estado de Sonora por Unanimidad de

votos de los Magistrados Vicente Pacheco Castafreda,

Marla Carmela Estrella Valencia, Jos6 Santiago Encinas

Velarde, Maria del Carmen Arvizu B6rquez y Gloria

Gertrudis Tapia Quijada, siendo ponente el primero en

orden de los nombrados, termin6ndose de engrosar en
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Esta misma

Acuerdo, Li

fe.- DOY F

Lic. Vice

Magistrado

Lic. Marla Carmel

Magistrada Segunda Ponencia.

Lic. Jose

Po ncra.

Magistrada Cuarta Ponencia,

Secretario General

- - - en treinta de

acuerdos el auto

fecha, quienes firman con el Secretario General de

rdo Castro Laura, que autoriza y da

A/It

U\ 4
Lic. Gloria OertrrSis Tapia euijada

Magistrada OrinL Ponencia.

Lic, Edgardo

abril de dos mil qu

anterior.- CONSTE.-

se public6 en lista de
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