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- - - Hermosillo, Sonora, a siete de diciembre de dos mil

dieciocho.

VISTOS los autos del expediente numero

57312018 para resolver el registro del Sindicato lndependiente

de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa; y, - - - - -

RESULTANDO -

- - - PRIMERO El seis de agosto de dos mil dieciocho Aldo

Omar V6zquez Alvarez, Ulises Bustamante Zamora, C6sar
\DMINISTP A 1'r\rr-

sflNoRA Geronimo Ruiz Valenzuela, Julissa Estrella Valenzuela,

Francisco Javier L6pez Montes, Wilfrido Castro Leon, Carmen

Esthela Ramirez Beltr6n, lgnacio Silva Flores, Manuela

Valenzuela Villanueva, Jos6 Javier Ayala Rivera, Joel Alberto

V6squez Alvarez y Jesls Antonio Cantu Ruiz, solicitaron el

registro del Sindicato lndependiente de Trabajadores al

Servicio del Municipio de Navojoa. Seguido en sus facetas el

procedimiento respectivo, se procede a resolver sobre dicho

registro.

- - - SEGUNDO: Cumplimentada la prevencion hecha a los

miembros del Sindicato lndependiente de Trabajadores al

Servicio del Municipio de Navojoa, se procede a resolver en los

siguientes t6rmi



CONSIDERANDO:

- - - - UNICO: Aldo Omar Vdzquez Alvarez, Ulises Bustamante

Zamora, C6sar Geronimo Ruiz Valenzuela, Julissa Estrella

Valenzuela, Francisco Javier Lopez Montes, Wilfrido Castro

Le6n, Carmen Esthela Ramlrez Beltr6n, lgnacio Silva Flores,

Manuela Valenzuela Villanueva, Jose Javier Ayala Rivera, Joel

Alberto V6squez Alvarez y Jes0s Antonio Cant0 Ruiz, al

solicitar el registro del organismo sindical que representan,

exhibieron los siguientes documentos: 1.- Escritura piblica

numero dos mil trescientos setenta y cuatro, del libro treinta y

uno de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, pasada ante

Ia fe del notario P0blico ntmero 20 con ejercicio y residencia en

Navojoa, Sonora, y que contiene el acta constitutlyT,.del

Sindicato lndependiente de Trabaladores al Servicio fSf

Municipio de Navojoa. 2.- Acta de Asamblea constitutiva de

treinta y uno de lulio de dos mil dieciocho celebrada a las

catorce horas con treinta minutos 3.- Estatutos del Sindicato

lndependiente de Trabajadores al Servrcio del Municipio de

Navojoa. 4.- Lista de los veintitres empleados que pertenecen al

Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del

Municipio de l'Javojoa, que contiene nombre, numero de

empleado, estado civil, edad, puesto, sueldo quincenal, area

donde se desempefra y firma. 5.- Veintitres copias de las

credenciales para votar de cada uno de los integrantes del

organismo sindical. 6.- Cuatro fotografias (relativas a los actos

de la reuni6n sindical), 7 - Veintifn escritos de renuncia a la
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militancia del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del

Municipio de Navojoa y 8.- Convocatoria, Estas documentales

tienen vajor probatorio en t6rminos de los afticulos 123 de la

Ley del Servicio Crvil y 795 y 841 de la Ley Federal delTrabajo,

de aplicaci6n supletoria en ia materia y hace prueba plena para

concluir que el proceso de eleccion del Comite Ejecutivo del

Sindicato lndependiente de Trabajadores al Servicio del

Municipio de Navojoa, que se llev6 el treinta y uno de julio del

ario en curso, cumple con los requisitos del articulo 64 de la

Ley del Servicio Civil, que dice: "Los sindicatos serdn registrados por el

Tribunal, a cuVo efecto remitirdn a 6ste, por duplicado, los siguientes documentos: l, El

acta de Ia asamblea constitutiva, autorizada por la directiva de la agrupacion; ll. Los

tHry{'itti*o civir, edad, empreo y sueldo de cada uno; ademds estard suscrita por cada

miembro. El Tribunal al re.ibir la solicitud de registro, conprobarl por los medios que

estime rn;s prdctjcos y eficaces que no existe otra aiociacion sindical dentro de la

dependencia o entidad piblica de que se trate y que la peticionaria cuenta con la

mayoria de los trabaiadores de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro.". Efl

vjrtud de lo anterior, se concede el registro del Sindicato

lndependiente de Trabajadores ai Servicio del Municipio de

Navojoa (SITASMN) y se toma nota de que el comit6 elecutivo

de dicho organismo quedo integrado de ia siguiente manera:

SECRETARIO GENERAL Aldo Omar YAzquez Alvarez;

SECRETARIO DEL INTERIOR: Ulises Bustamante Zamora;

SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS: Cesar

Geronimo Ruiz Valenzuela; SECRETARIO DE FINANZAS:

/\r(\
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.l*iii estatutos del sindicato; lll. El dcta de la sesion en que se haya designado la directiva; lV.':i:.d
it' rr'- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresi5n de nombres,



Julissa Estrella Valenzueta; SECRETARIO DE pREVtStON

SOCIAL: Francisco Javier Lopez Montes; SECRETARIO DE

ORGANIZACION Y PROPAGANDA: Witfrido Castro Le6n;

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS: Carmen Esthela

Ramirez Beltrdrn; SECRETARTO DE DEPORTES: tgnacio Sitva

Flores; SECRETARIA DE ACCION FEMENIL: Manueta

Valenzuela Villanueva COMITE DE VIGILANCIA.

PRESIDENTE DEL COMITE: Jos6 Javier Ayata Rivera;

SECRETARIO 1 (UNO) DEL COMITE: Battazar Garcia Vega y

SECRETARIO 2 (DOS) DEL COMITE: Jes(s Antonio Cant0

,cu;,!
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- - - Expidasele a Aldo Omar Vdzqu ez Alvarezla credehtufi4trrp* 
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ta acredite como secretario Generat der s no 
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lndependiente de Trabaladores al Servicio del Municipio de

Navojoa. por el periodo comprendido de treinta y uno de julio

de dos mil dieciocho al treinta y uno de lulio de dos mil

veintiuno, Se requiere a Aldo Omar V6zquez Aly3lez para que

en el termino de tres dias h6biles contados a partir del dia

siguiente de la notificacion de la presente exhiba las fotografias

para la expedicion de la citada credencial, de conformidad con

el articulo 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n

supletoria en la materia

- - - Todo lo anterior, conforme a la Jurisprudencia, con nf mero

de registro: 191095; lnstancia. Segunda Sala; Fuente:

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo Xll,

Septiembre de 2000; Materia(s): Laboral; Novena Epoca; Tesis:
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2a.lJ. 8612000; Pagina: 140, cuyos rubro y texto son los

siguientes:

SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL T]ENE
FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA
RELATIVAS A LA ELECCION O CAMBIO DE LA DIRECTIVA,
A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGO A
LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO. Es cierto que en la Ley Federal del
Trabajo no existe ning0n precepto legal que faculte de manera
expresa a la autoridad del trabajo encargada de tomar nota del
cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las actas y
documentos que le presentan los representantes sindicales se
ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, tal facultad
se infiere con claridad de la interpretacion armonica y
concatenada de los articulos 365, fracci6n lll, 371 y 377,
fraccion ll, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establecen
que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia
de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos
fundamentales de la vida sindical y que deben comunicar los
cambios de su directiva "acompanando por duplicado copia
autorizada de las actas respectivas"; requisitos que, en
conjunto, justifican que la autoridad laboral verifique si el

oo'ppcedlmiento de cambio o eleccion de directiva se apego a las
riiglas estatutarias que reflejan la libre voluntad de los
agremiados, m6xime si se toma en consideracion la gran
importancia de la toma de nota, ya que la certificacion confiere
a quienes se les otorga no solo la administracion del patrimonio
del sindicato, sino la defensa de sus agremiados y la suefie de
los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese
cotejo constituya una irrupcion de la autoridad en dem6rito de la
libertad srndical consagrada en la Carta Fundamental, y
tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la
certificacion anule la ,eleccion, pues esto solo podria ser
declarado por una Junta de Conciliacion y Arbitraje, oyendo a
los afectados a trav6s de un juicio, quienes en todo caso,
podr6n impugnar esa negativa a trav6s del juicio de
garantias ".-

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: - - - -

- - - PRIMERO: Se concede el registro sindical al Sindicato

lndependiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de

Navojoa (SITASMN) -

- - - SEGUNDO: Se toma nota de que el comit6 del Sindicato

lndependiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de
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Navojoa (SITASMN) queda integrado en t6rminos precisados

en el Considerando Unico. -

- - - TERCERO. Expidasele la credencial como Secretario

General a Aldo Omar V6zquez Alvarez en los t6rminos del

Considerando Unico

- - - CUARTO: Se previene a Aldo Omar V6zquez Alvarez para

que exhiba las fotografias para la expedicion de la credencial,

en t6rminos del Considerando Unico.

- - - QUINTO.- NOTIFIQUESE. -

- - - A S I lo proveyo y firma el Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora,

Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestafro, por ante la
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- - - En diez de diciembre de

lista de acuerdos el auto que

MESR.

endos mil dieciocho,

antecede.- CO


