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En quince de novienbre de mi1 novecientos setenta y ocho ' 1a suscrita Secretaria

General de Acuerdos, hace C 0 N S T A R que en el Libro nf.unero siete de Registro

ile Sinilicatos, que l1eva este Tribunal no aparece registrada ninguna fuociaci6n-

Sindical de Trabajadores de 1a Educaci6n. CONgfEr/W

- - - -Iierri()sil_1-o , Sonora, a 6jlez y se:,s ie nol:e:rbre de mii eo'lecientos seten- -

ta y ocho.-- -

ilLSOtUCIOi, - npai.eciendo quc La Seccidn 51. d,rr Jiffiicero Nacionai 'Je Trabaj adsres

tie la Educacl6l, solicita su registro ccno Ol'ganizacirin co1e,Jti,/a ie tr:rbaj ado:res

<ie serrricio cir,i1 de julisdicci5n en e1 ]js+-a<ic de ceonora, aijul;sndo a su soLici-

t'ud ,iii,-ersos doculentos y consta:rcias, 6st€ 'iril,'u:al prcce<ie a er-amina-rlas con el

objetc ,ie deieniritrar si han qirecacio satisfechos 1os z'equisitos establecidos qr e1

artlculo 61 de ia Le7* rrftiero 40 dc1 Scnzcio C:.',ti para el Estaa,o de S'oncra, q".re-

terGualniente dice: ,'Los s indicatos sertin legistra<ics por el Triburel, a cqgo efec

crio rer-oiti-ien a 6ste , por durplica<io, 1cs sig;ienles docr,mpntos : -t . - Ei acta 'i-^ ia
1ea coirstj-tu'civa auiorizada por ia .Oirccti va is 1a Agr,4acidn; II.- Los es-

fi.: . ,l1r;.-""iOrl denobres, estado ciYil, eclarl, er,pleo y sueldo de caCa '*'ro; acler.rds estar6
*-t 

ff-?:.+* por cada itiernbroi,. Atrora bic-n, 1a peticional'ra acorryafla a su solicit,nl-
n' :lios gggrdentes odu, se dice, docui,ientos, por *rpl:.cado: Acta constitutiva Ce dicha
L', -_r -
.;r,r';frzueAUfr:r; reiacidn tiel padr6n de r,tie,-rbros jnteglafites dc Ia s$cci6n si:ltlical pro

nuvelte que cortiele ias i:nencior-res ielati'/as a1 norbre, cdad, esta'Jo civil , ccupa

ci6n, suel<irr y filrira de ios integi'antes de dicha seccidii sfurdical .Talbi-6:r pr:esen

tarorr un ejemplar ir4rreso y encuadernado de los es tatutos que rigen a1 Sinrlicatc-

iiaciorral rle Trai.,a j aciores tle ia Etlucaci6n; copia ceitificada prr ltrotaic P-ttbTLcc -

en ejercicio etr esta ciudad de Hennosillo, Sonoi:a, tie 1os trabajos realizados en-

VIi Congreso Ordinario de ia Seccidn 54 ilel Strdica".o Naciorul de Trabaj adcres de

ia Educacidl, en ia que se noribr6 ia tlirectiva dc-t Coniit€ Ej ccutir"o Secc:.onaL. --
Tanbi6n preserrtaror copia certificada dei registro deL Sindicato l'iacictral Ce Tra-

baj adores de ia Secr'etarla dc ijducacidn Pfirlica y i.rra constai'tcia e:.pedida por e1-

Secretario Gerreral y ei Sec-retario de 0rg;mizaci6n del ilicho Shdicato Nacional -

enla que aparece que ios inaestros .1e1 Estado ile Sonora ag::*pados en 1a Secci6n 54

fornun parte de1 Sinriicato j.iacioiral fu Tr:aoaj adores ile ia Educaci6:r. . En c'.Iantc-

a 1os requisitos de fondo, 6ste 'Iribrhal proceile a analizar ias pruebas dccmen!:a

1es tendientes a deln:strar 1a existalcia real de 1os trabaj adores q'.te sean suj etos

de la relaci6r1 a que se refie-,reii 1os articulos 3 y 5 de la Ley lel Seruicic Civil
para eI Estado de Sonora; y para tal efecto se otorga plena vali.Jez probatcria a-

1as corutalrcias q-ue obrem a fcrj as de ia sesen'ca Y cuatto a ia sctenta y seis de -

autos, en 1as que -aparece 1a debide certificaeidn hecira por eL Secr"etario Seneral

de E<lrrcac-i5ir P(rblica de1 nstatlo, profesor Rodoifilo Yaiez 'r/argzu , cor"respondiente

a1 persoiui que pxesta sris serrricios a1a Direcci6r Generai de ljdlrcaci6n tiel Esta-

do tle Sorrora, .i,e '.-a1 suei'te que quecla 'pleiurrente acrcditatic 1a relaci6tr de traba-
l

l

I

.)



jo de los alos cientos sesenta y seis enpleados que apalecen an e1 padr6n exhibiilo

por la parte solicitante. Por otra parte, segdn 1a certificaci6n de fecha quince-
de novienbre de mi1 novecientos setenta y ocho que obra a foja setenta y octro de-

autos del presente expediente, la Secretarla de 6ste Tribrmal hace constar que en

e1 Libro de Registro de Sindicatos, no aparece resg, se dice, registrada nipgma-
Asociaci6n Sindical de Trabaj ailores de 1a Educaci6n. Y siendo que e1 nfmero de --
persorras y 1a relaci6n de trabajo queilaron ilebidamente acreditadas, de conformi- -
dad con 1o dispuesto en el artlculo 60 de 1a Ley nfunero 40 de1 Serwicio Ciril pa-

ra el Estado.de Sonora, 6ste Tribuml considera que han -quedado plenamente acredi
tados los requisitos de fondo y fo41n, asl cono 1a voluntad de 1os mienDros ah la
Secci6n SindicaL peticionaria de consitutirse cono Organizaci6n Colectiva para 1a

defensa de slrs intereses y eI mej orarriento y 1as condiciones generales de trabajo
y trat6ndose corto se trata de un nftnero de trabdj adores superior a1 de veinte niein

bros, es procedente otorgar el registro coro organizaci6n colectiva de trabaj ado-

res de1 Servicio Ciyil con jurisdicci6n en el Estado de Sonora a la Secci6n 54 --
del Sindicato Nacional de Trabaj adores de 1a Educaci6n, otorgdndosele tanbiEn e1- r,:
reconocirniento a1 Cornitd Ej ecutivo Seccional que aparece norbraclo en e1 acta que-*/v:-,

obra a fojas cuarenta y cuarenta y uno de autos de1 presente expediente, integral,i'
do por 1as siguientes personas: Secretario General profesor Jos6lr4aria Ruiz Vdzql&.;

Suplente profesor Juan Ceballos Ayala; Secretario de Organizaci6n profesora Ofelia
CnnzaLez de Galvez; Suplente profesora Guatlalupe Palacios de Valenzuela; SecrEtu-]

rio de Conflictos Luis l\4rreno Bustamante; Suplente Jests Silva Favela; S".r"ti&u
de Finanzas Pedro Dohi Fujii; Sr.rplente .Leonardo lbana Parra; Secretario de a$3
cialidades Franci.sco Miranda I\4mtaflo; Suplente Luis Ballesteros Cuen; Secretario-

de Acci6n y Asistencia Social Jos6 Ley Gonzalez; Suplente Miguel ArLgel Samaniego;

Secretario de Relaciones Jos6 Alberto Lizardi Meza; Suplente Jose Antonio Braca- -

rcentes;Secretario de Pensiones, Jubilaciones y Fonento de la Construcci6n [Iector

Ca.11egos Loya; Suplente Eusebio Paililla C.; Secretario de Planeaci"6n Educativa Ar

mando Rolando Rometo Guti6rrez; Suplente Laltrerto Vdzquez L6pez; Secretario de --
Educaci6n Sindical Alfonso 6:ti6rrez Ayala; sr.rplente Claudio X. Gudrrero; Secreta

rio de Actas y Acuerdos Jos6 l,uis lbarra; Suplente Jesus Antonio Miranda M.; Corni

si6n Fenenil Enriqueta Elizal.de Cano y 01ga Cortez Gdrnez; Comisi6n Polltica Juan-

Torres Gallegos; comisi6n Deportiva GiLberto Caro O1ivas y Sergio Sotelo Vilchez;

Conisi6n de Becas Salvador Ayala Astorga, Enrique lbarra CarcIa y Alej andro Ro--

bles Carpena; Coordinador zona norte Jesus hbntaflo; Coordinador zona centro &xm

Nieves l\4mtoya; Coordinador Zona sur Reynalrene Corral; Coodinador zona sierra --
Julio Cesar Canpoy. ------
Por 1o e4puesto anteriofilente y con fiardanpnto en 1o dispuesto en 1os artfcu].os -

60, 61 , 64, 112 fracci6n III y 6o. transitorio, de 1a Ley nGrero de1 Servicio Ci-
vil para e1 Estado & Sonora, es de resolverse y se resuelve:----
PRIMERO: La Secci&r 54 de1 Sindicato Nacicnal de Trabaj adores de 1a Educaci6n, --
prob6 Ia acci6n intentada.-- -------
SEGlutrtDO: Se concede a 1a Secci6n 54 de1 Sjndicato Nacional de Trabajadores de la-
Educaci6n su registro conp 0rganizaci6n Colectiva de Trabaj adores de1 Serricio Ci

viI, con jurisdicci6n en e1 Estado de Sonora, y dependientes de1 Gobierno del Es-
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tado de Sonora.------
IERCERO: Se ordena a 1a Secretarla de 6ste TribrrLal haga 1as anotaciones corres--
pondlentes en 1os Libros de Cobierno y de Registro de Sindicatos, que pste Tribu-

nal I1eva bajo los nfnero rrro y siete, respectivanente'----------
CIIARIO: NOIIFIQIIESE PERSCIiIAIMENIE

Asl 1o resolvi6 y firma e1 C. I,'lagistrado de1 Tribural de 1o Contenci.oso A&airlis- -

trativo de1 Estado de Sonora, Li tfugo Ednnndo Porpa EstTada, por ante la-
Secretaria General de y dd f6.- mY FE.

,rftl

-En diez y siete de noviembre de rnil novecientos setenta y ocho se public6
en lista de acuerdos la resoluci6n anterior. C0NSTE,
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En Hermosillo, Sonora, a 1os veinte y ur dlas de1 rnes de norrienbre de mi1 novecien
tos setenta y ocho, 1a suscrita Secretaria General de Acuerilos hace C 0 N S T A R-

que con esta fecha qued6 registrado en e1 Libro de Registro de Sindicatos, 1a Sec-

:il: :1 l*::ti:::: :x;y 
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de 1a Educaci6n habiendole correspon


