
CUENtA: - En catorce de septiembre de miL

novecj-entos noventa y cuatro, doy cuenta a La Magistrada del

Tribunal , con dos escritos, suscritos por ]os CC. Roberto

Lagarda Villaseffor y Miguel Salazar olivares y tres anexos,

recibidos en oficiaLia de Partes eI trece de los

corrientes . - CONSTE.

AUTo, - - Hermosillo, sonora, a catorce de

septiembre de mil novecientog noventa y cuatro.

- - - V I S T o s los escritos y anexos de cuanta, se tiene

por presentados a Roberto Lagarda villaseflor y MiEuel

safazar Olivares, Secretario General y SecreLario de Trabajo
l, i

l,:r ,iy Conflictos, respectivamente , del Sindicato Unico de

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Naco, sonora,

solicitando se otorgue e1 registro sindical" a la

organizaci6n que representan.- F6rmese y registrese eI

expediente con el nrfmero que le corresponda.- con fundamento

en el articulo 64 de 1a Ley del Servicio Civil para e1

Estado de Sonora, se ADMITE 1a solicitud de registro de la

referida organizaci6n sindical y aI efecto, se tienen por

exhibidos por duplicado 1os siguientes documentos:- Acta

constitutiva, Acta de designaci6n de la mesa directiva, Los

Estatutos que deber6n regir a la organizaci6n sindical y la

lista de los miembros de que se compone eI mencionado

sindicato.- consult6se ef Libro de Registros que se 1leva en

este Tribunal, para efeeto de comprobar si existe otra

organizaci6n sindical de empleados al servicio de1

Ayuntamiento de Naco, sonora.- cirese oficio al H'

Ayuntamiento de Naco, Sonora, adjunto con la copia de la

lista de miembros exhibidos por los promoventes r pdEd QU.el

manifiesten si las personas que 10 integran son Ia mayoria



de los trabajadores de esa autoridad municipaL.- Se tienen

por autorizados para intervenir en el presente asunto, en

Ios t6rminos del articulo 122 de la Ley del, Servicio civil

para el Estado de Sonora, a los cc. Aurelio Rodriguez Ch6vez

y zen6rl Burgos Ter5n.- NO?fFIQUESE PERSONALMENTE. - -
- - - A S I 1o provey6 y firrna la Magistrada del Tribunal

de 1o contencioso Administrativo de1 Estado de Sonorar

Licenciada GIoria Gertrudis Tapia Quijada, por ante 1a

Secretaria Segunda de Acuerdos que autor tfta

N'
\

i?ri5,:

diecinueve de septiembre de mil novecientos ,rorr1fr'{6i,-.

se public6 en lista de acuerdos el auto arr.terior.-

ffi,ro^

y da f6. - DOY

---En
y cuatro,

CONSTE.


