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- - - Hermosillo, Sonora, a cinco de agosto de dos mil dos.- - - - -

---V lS TO S para resolverendefinitivalosautos

Expediente Nfmero 10112002111, relativo a la solicitud

registro del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO; y, - -

----RESULTANDO:---

- - - UNICO: El veintid6s de abril de dos mil dos, se present6

Saturnino Salazar Ricardo solicitando el registro del Sindicato

Unico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de

Quiriego.- Al dla siguiente, se admitio la solicitud, ordendndose

dar vista al Ayuntamiento de Quiriego para que manifiestara sl

las personas cuyos nombres aparecen en el listado de

miembros del Sindicato, son la mayor[a de los empleados de

base, lo que se hizo mediante oficio n0mero 76912002, al que

se anexo una copia de la relacion de miembros del Sindicato,

con apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se

le tendria por perdido su derecho.- El tres de julio se recibi6

dicho oficio en la Presidencia Municipal de Quiriego, seg0n

raz6n levantada por el Actuario de este Tribunal; como el

Ayuntamiento no hiciera manifestacion alguna al respecto, el

quince del mismo mes, se le tuvo por perdido el derecho,
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quedando el expediente en estado de oir resoluci6n.- -

CONSIDERANDO:-----

- - - l.- Este Tribunal es competente para conceder el registro

del Sindicato Unico de Trabajadores del Ayuntamiento de

Quiriego, de conformidad con los artfculos 6o Transitorio y 112

fracci6n lll, de la Ley del Servicio Civil y 19 fracci6n V de la Ley

Org6nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del

Estado de Sonora.-

- - - ll.- El articulo 64 de la Ley del Servicio Civil, dispone que:

"Los sindicatos ser6n registrados por el Tribunal, a cuyo

efecto remitir6n 6ste por duplicado, los siguientes

documentos: l.- El acta de la asamblea constitutiva,

autorizada por la directiva de Ia agrupaci6n; ll.- Los

estatutos del Sindicato; lll.- El acta de la sesi6n en que se

haya designado la directiva; lV.- Una lista de los m

de que se componga el Sindicato, con expresi6n de los

nombres, estado civil, edad, empleo y sueldo de cada uno;

adem6s estari suscrita por cada miembro.-...". Y al efecto,

cabe indicar que Saturnino Salazar Ricardo dio cumplimiento al

precepto transcrito, al acompafrar a su solicitud de registro los

siguientes documentos: l.- El acta de la asamblea celebrada el

diecisiete de abril del ano en curso, por el personal del

Ayuntamiento de Quiriego, donde se acord6 la constitucion del

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H.

Ayuntamiento de Quiriego y autorizada por Ia directiva de la

agrupaci6n; ll.- Los Estatutos del sindicato; lll.- El acta de
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diecisiete de abril del aflo en curso, donde fueron designados

los integrantes del comit6 ejecutivo del sindicato.

Conform6ndose por las siguientes personas: SECRETARIO

GENEML: Saturnino Salazar Ricardo; SECRETARTO DE

ORGANIZACIoN: Modesto Martfnez C.; SECRETARIO DE

TRABAJO Y CONFLICTOS: Alma Valenzuela C.;

SECRETARIO DE FINANZAS: Vicente Barcel6 Garcfa;

COMITE DE VIGILANCIA Y JUSTICIA: PRESIDENTE: MANUEI

de J. Valenzuela P.; VOCAL: Joaquin Robles Martinez; y

VOCAL: Epifanio Parra L6pez; y lV.- Lista de los miembros del

sindicato, con expresi6n de los nombres, edad, estado civil,

!...- , empleo, sueldo y la firma de cada uno.- -

T i:r- - - Por lo anterior, se concede el registro como organizacion
, 'Il'
L colectiva al Sindicato Unico <te Trabajadores del Ayuntamiento
+l .r

:i' lttt' -, .v; ,fidbiQuiriego. H6ganse las anotaciones correspondientes en los

"'Libros 
de Gobierno y de Registro de Sindicatos que se lleva en

este Tribunal. Expidase a SATURNINO SALAZAR RICARDO,

la credencial que lo acredite como Secretario General de la

agrupaci6n sindical, por el periodo comprendido del diecisiete

de abril de dos mil dos al diecis6is de abril de dos mil cinco, de

- 
conformidad con el articulo 24 de los Estatutos.-

- - - A S I lo resolvi6 y firma la Magistrada del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo

Gloria Gertrudis Tapia Quijada

de Acuerdos y Pro

Estado de Sonora,



- - - En seis de agosto de dos mil uno, se

Acuerdos la resoluci6n que antecede.- CONS


