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- - - -MSOIUCIOII- - - -Herrnosi1lo, Sonora, siete de narzo de mil novecientos

setenta y ocho.------ -g-;r--r------

- - - -Vis ta :ta cuenta que ,antecede ,rz apareciendc que el SinCicato ljnico ile -

Traba-j ad.ores al. Servi.cio de1 Mrnicipic d.e Ncgal-es , Soaora, sotricita su regis-

f'5 trn c-,tnc crgattizaci6n colectirra de ttabajadores de1 senricic civil de juris--

ffiH$l9ttt..iar, rr*':.icipa1 y aLitmta a su solicit"'rl civersos docunentos y constancias,

Wdrroror:*os ir exa,r-inarlas cofl. el objeto de deter.minar si han quetlado satisfe--

ffi}|ot los requisi.Los establecilos por eI artlculo 64 de 1a Ley nfmsro 40 tlel -

$'S$*i.ic Civj 1 que es ta-t\lcce: "Los sindicatcs serdn rcgist"edos ror el Tri---

"brrral-, a. ci:yo erhcto reldtir6n a 6ste, por drplicado, 1os siguientes docrmen

"tos: L- Acta de 1e n-sanbl-ea constitriti'/a, autoii.zaCa por 1a .lirectiva de 1a

"agzupaci6n; IL- i.o"s estatutos c1e1 s jnd,ica.to; III.- El acta de 1a sesidn en-

'rq'-re se haya desi.grado 1a directi-va; fV. - Iha list-a de Ios rniembros de qle se

"corq;ortga e1 s-indicato, con exores i6n de nor,rbres, estailo civil,, edad, erpieo-

" suel.do Ce cada uno; a.1em6s estard- suscrita iror cada nieirbro. - F,1 Trilnmal-

"a1 rec.'r.bi:: tra solicitrrJ de registro, conprobar:d por los nedios que esti:ne --

jh6s pr6ct-lct'rs y eficaces que no existe otra asoci4ci6n sfurdical dentro tle 1a

i'clepenclenc ia. o entidaC pfibl-ica que se trate y que 7a peticionaria cuenta con-

"1a nral"orla delos tmbaj adores de esa trnidad, nara proceder, en su caso, al-
t'registro". - -

'Airora bien, 1a peticir:naria acolpafla a su solicituil 1os siguientes docLuentos

por dupiicado, debidarirente autorizailos por e1 Secreiario General Cipriano l'{ar

tinez Berrrrde z, \a Secretari-a c1e Actas ,./ l:--stadfsticas Julieta Valenzuela y 1-a

Secretari-a de Crgalizaci6n leticia llaro }breno: acta constitutiva cle fecha oq

ce de enero de niL norecientos setenta y ocho conteniendo aclen6s 1a'e1ecci6n-
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del Conit6 Ej ecutivo provisional y Ios estatutos tlel si:rdicato y LIna lista de

los nienbros de1 misnu sindicato con expresi6n de 1os nombres, estado civilr-

edad, erpleo, sueldo y firnn de cada wro de 1os i:rtegrantes, por 10 que este-

Tribmal considera que se han cunplido 1os requisitos formales establecidos -

por el articulo 64 de 1a ley de1 Servicio Civil. A continuaci6n debemos anali

zar l.os requisitos ile fondo tendientes a dernostrar 1a existencia real de los-

trabaj adores que sean sujetos de 1a relaci6n a que se refieren 1os artlculos-

3 y 6 ile la rnncionada Ley de1 Sewicio Civil; y al efecto debe otorgarse p1e

na Validez probatoria conforme 1o dispuesto en el artlculo 123 de1 ordenarnien

toto citado, a la constancia que obra a foj as sesenta y cuatro de 1os autos -

y en 1a-cua1-e1'Jefe-de Servicios Pdblicos-lftrricipales;'seflor Rene Save l'longe

certifica que las listas que obran de 1as foj as dos a 1a trece, corresporrdien

tes al personal que presta sus servicios a1 Ayturtamiento de Ia ciudad de Noga

les' sonora' segfur consta 

:l :: ::::: ::::::':: ::iT,:"-]lllil';"T$,ta1 suerte que ha quedado plenamente acreditada 1a relaci6n de trabajo ae t{1i,$:.

ciento treinta y un enpleados que obran en'el padr6n exhibido por 1a solici-\i*.,

tante. Por otra parte, segur 1a certificaci6n de fecha vej:rtd de febrero frUfffr&;:'
AffHIsm'r'

nil novecientos setenta y ocho que obra en ef Teverso de la foja sesenta y -- I.-,

seis de los autos, 1a secreiarla de este Tribrnal hace constar que en el libro

tle registro nfmero siete correspondiente a 1a inscripci6n ile sindicatos, no -

aparece registrada nirLguna asociaci6n sindical de erpleados al sewicio de1 -

}ft"rricipio de Nogales, Sonora; y siendo que eI nfmero de personas cuya rela---

ci6n de trabaj o qrleda debidanente acreditaila es superior al pleYisto por e1 ar

ticulo 60 de 1a Ley de1 Servicio Ci'ri1, debenos concluir que han quedado plena

xente acTeditados 1oS requisitos de fondo y forma, asi como 1a volrrrtad de 1os

n-iembroS de1 sindicato peticionario de constituirse cono organizaci6n colecti

va para 1a defensa de sus intereses y e1 nej orarriento de 1as condiciones gene

Tales de trabajo y, tratandose colno se trata de un nfrnero de tralaj adoles su-

perior a1- de--veinte- previsto- por e1- referiilo artleuls- 60;. es- procedente otol-

gar e1 registro coiro organizaci6n colectiva de trabajadores del servicio ci--

vil y jurisclicci6n mmicipal, a1 sindicato unico de Trabaj adores a1 servicio-

de1 l,4-micipio de Nogales, Sonora otorgando tambien e1 leconocilliento a1 Comi-

t6 Ej ecutivo provisional integrado por Ias siguientes pelsonas: secretario Ge

neral Cipriano l,lartinez Berm;dez, secretario de1 Interior Roberto Gonzalez V.,
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Secretaria de Organizaci6n leticia Haro l,loreno, Secretario de Trabajo y Con--

flictos fuancisco Acufla L6pez, Secretaria de Actas y Estadfsticas Julieta Va-

1enzue1a, SecTetalla de Finarrzas l,la. <le 1a Luz Truji1lo, Secretaria de Rela--

ciones lvhria Diaz, Secretaria de trrensa y Publicidad Cecilia Ortega,'- Secreta

rio de Acci6n Cultural y Deportiva Luis Alvarez y Secretaria de Acci6n Fenenil

N{a. Teresa de Jesus lozoya G,, Comite de Vigilancia y Justicia Proyisional: -

Presidente Andres Leon Bacane, Vocal Aureliano Rosales Garcla y Vocal Jos6 --
Luis Esguerra Soria. -------
Por 1o anteriornente expuesto'ty co.q. fqrclanento ademds en los artrculos 61 , ---1,\"\

.l12 fracci6n rlr, 6to. transitor'io y d.hAs rel-ativos de la Ley nfunero 40 del-

Serricio Cirril para e1 Estado de Sonora es ile resolverse y se resuelve:------
lr
r L PRIMERo: E1 sindicato l)nico de Trabaj adores al sei.vicio de1 l,trafg1ri. de No--
r", siC'

fl1:$ i gafes, Sonora prob6 1a acci6n intentada, ---
r:',1I1 9?

)-i+rt! SEGUND0: Se concede a1 Sindicato Unico de Trabaj adores a1 Serrricio del l,t-nici
:? t)gZt,.'
i:itn CitSQio de Nogales, Sonora su registro como Organizaci6n Colectiva de Trabdj ado- -
i.:'- rslAD!
r:::,\ res de1 Servicio Civil y jurisdicci6n. ru_nicipal. ------

IERCERO: H€iganse 1as anotaciones correspondientes en 1os libros de Cobierno -
de Registro de siadicatos, nfrreros i:rro y siete respectivamente, de este Tribu

na1.---------

CUARTO: NOTIIFIQJESE PERSOI,IAIMENIE

Asi 1o resolvi6 y firr:a e1 C. Irhgistrado de1 Tribrmal de 1o

nistrativo del Estado de Sonora, Licenciado Luis Ruiz yizqrez.

"a

- - -En ocho de narzo de ni1 novecientos setenta y ocho se public6 en lista
de acuerdos 1a resoluci6n anterior.- coNsTE. 
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Er Ia ciudad de Hernosillo, Sonora, siendo las once horas del dia.oehp de nar

zo de mi1 no-rrecientos se.tenta y ocho, qued6 debitlarnente INSCRITO el Sindicato

Unieo. de Trabaj adores al Senricio de1 !funicipio de Nogales, Sonora, b4jo el -

nftnero tres de orden, de1 Libro nfmero siete de Registro de Sindicatos. - Este

registro ilebera surtir efectos legales correspcndientes a que

partir de 1a hora y fecha que se consigna. - DOY FE,

LA SECMTARIA GENERAL DEL ACI.JERDOS

IIC..-RITA SILVINA AGRAI\4ONT DE LOPEZ.
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