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- - -En trece de octubre de mil novecientos ochenta y sej.s, se di

cuenta a1 C. Magistrado del Tribunal con un escrito recj.bido en -
oficialla de partes el dia tres de los corrientes, suscrito pcr. -
1a C. Profesora Zarina Eern6ndez Moreno y eI C. Lic. Manuel- Alber

to Mi115n F61ix, Presi.denta Muriicipdl y Secretario del Ayuntamien

to de l.{agalena de .Kino, Sonora, respecti"an"te.W7-------

t

- - -RESoLI-ICIo:'{. - Sernosillo I Sonora. . a catorce de octubre de --

ml1 novee-ientos ochenta y seis.--

:- -Vl,sta 1a ctrenta oue antecede

dej.. Traba j adores al- Sexvicio

a, lolicita su registro como

.11 apareciendo que el Sindicato-

del l.{unic j.pio de Magdalena, ---

organizaci6n colectiva de traba

]

,i,14ftfr$frSd. 
r servicio civit de jurisdicci6n municipal v aci j unta a-

.fl:it sir lSuilB&tud diversos do.cunientos y constancias, procedemos a exa-
!- :-iit':4

minarlas_ con el objeto de determinar si han quedado satisfechos -

Ios reguisitos establecidos por el artf.culo 64 de la Ley de1 Ser-

vicio CiviL para eJ- Estado de Sonora, que establece: "Los sindicl

ios ser6n registrados por eI Tribunal, a cuyo efecto remitiran a. :-

"6ste. por dupllcado, los siguientes docurfientos: I.- Acta de asarn

"blea consti.tutiva, autorizada por }a directiva de la agrupaci6n;

"Ir.- Los estatatutos del Sindicato; rrr.- El acta dela sesi6n en

"gue se hava designado Ia directiva;.IV.- Una lista de los miem--

"bros de gue se co:Iponga eI sindicato, con expresi6n de nombres.-

"estado civiI, ec1ad, empieo y sueldo de cada unoi adem6s estar6 -

"suscrita por caoa mierbro.- E1 Tribunal aI recibir Ia solicitud

"de registro, coffprobat6 por 1os rnedios que estime mds pr6cticos-

" y eficaces gue no existe otra asociaci6n sindical dentro de la-
o dependencia o entidad pfiblica que se trata y que Ia peticiona--

"ria cuenta con 1a mayorf,a de los trabajadores de esa unidad, ---
t'para proced.er, en su caso, aI registro

- - -Ahora bien' 1a peticionaria acornpaffa a su solicitud Ios si--

guientes documentos por duplicado: Acta constitutiva del Sindica-



to; los Estatutos que regirSn la organizaci6n interna del Sindica

toi Acta de 1a sesi6n en que se nombr6 1a directiva de1 sindicato,

asf. como Ia lista de miembros conponentes del Sindicato con 1a --

expresi6n de sus nombres, estado civil, edad, ernpleo, sueldo y --

firr0a de cada uno de 1os integrantes. por lo que este Tribunal --

consiclera que se han cunplido 1os requisitos forfilales estableci--

dos por el articulo 64 de 1a Ley def Servicio civil.- A continua-

ci6n se analizan los requisitos de fondo tendientes a demostrar -

la existencia real de Los trabajadores gue son sujetos de 1a rela

ci6n a que se refieren 1os artf,culos 3 y 6 de la mencionada Ley -

dei. servicio Civil; aI efecto debe btorgarse plena validez proba-

toria conforme a Io dispuesto en eI arttculo 123 cie Ley citada. a

La constancia expedida por l-a c. Profesola zari.na Fernandez Mgre- it
no y Licenciado }ilanuel Alberto ldi116n F61ix, Presidente MuniciPaf,?

y Secretario de1 Ayuntamiento re sPectivamente, detr H. Ayuntamieffi'qr-
to de Magdalena de Kino, Sonora y que consiste en oficio ntmero : '

'crBltiiA[

00171 de fecha primero de octubre del afro en curso y eh e1 cualiriiifljsTtsl
D.

se contiene el reconocimiento de que las personas que aparecen en

la copia de1 Padr6n remitido meiliante auto de fecha treb de sep--

tj.enbre del afro en curso a diahas autoriclades con eI objeto de --

que indicaran si los trabajadores que a111 aParecen son empleados

de base, afirmando que unicamente uno de los trabajadores a111 --

enlistado no es trabaiador por haber renuirciado a1 H. Ayuntamien-

to de Magdalena, de tal suerte Sue se ha acreditado la relaci6n --

del trabajo entre 1os inteErantes del Sindicato promovente y di--

cho Ayuntamiento. - Por otra parte. seEGn 1a certificaci6n de fe--

cha dlez de octubre de r i1 novecientos oihenta y seis que obran -

en autos foja cincuenta, Ia Secretarla de este Tribunal hace cons

tar que en e1 libro del Registro de Sindicatos nfi.rnero sj.ete' no -

aparece Lnscrita ninguna asociaci6n sindical. aI seivicio del Muni

cipio de Magdalena, Sonora; y siendo que eI nfimero de personas cu

ya relaci6n de trabaio qued6 debidamente acreditada es superior -

a1 previsto por e1 artlculo 60 cle la Ley deI Servicio Civil, debe

mos concluir que han quedado plenamente acreditados los requisitos

a
.={



{t-

de fondo y forma, asl coso la voLuntad de l-os mienbros del Sindica

to peticionario a constitulrse en organizaci6n colectiva para la -
defensa de sus intereses y eI mejoramiento cle 1as condiciones gene

rales de trabajo y, tratdndose como se trata de un n6mero de traba
jadores superj"or al- de yeinte previsto en e1 referido artlculo 60,

es procedente otorgar e1 registro como organizaci6n colectiva de -
trabajadores de1 Servicio Civil y Juri.sdicci6n Municipalr a1 Sindi

cato Unico de Trabajadores al Servicio del ivlunicipio de }lagdalena I

Sonora. ----
- - -Por.1o anteriormente e>apuesto y con fund,amento adem6s en los-
artlculos 6L.!L2 fracci6n fII, 50, transitorio y de45s relativos -
de l-a Ley de1 Servj.cio Civil para e1 Estado de Sonora, es de resof

verse y se resuelve: ----------
191 .,, " "* .

6.-.. .+.. gtrn{UirRo : - El sindicato Unico de Traba j adores a1 servicio del-
!ri.t ;t ::

f, dunllipfo de Yiagdalena, Sonora, prob6 1a acci6n intentada.-:+- F
E - I -suqur';Do:- Se concede a1 Sindicato Unico de Trabajadores al --

#ge#d"fl-g-Sp del Municipio de LlagdaLena, Sonora, su regj.stro como or--r'r.' ;;.1 [SIA!0

'reiybnizaci6n colectiva <ie trabajadores oel servicio civil y juris--

dicci6n Municipal. -
- - -TERCERO:- H6gase las anotaciones corresnondientes en el lj,bro
de Gobi.erno nfirnero 1y en el Libro de Registro de Sj.ndicatos n0me

rc siete de este Tribunal-.--

- - -CUARTO:- NOTIFIQUESE PERSONALITIENTE. -------
- - -Asi 1o resolvi6 y firrna e1 C, l.[agistrado Tribunal de 1o -

Lic. Jos6 Luis --
de Acuerdos que -

de sonContencioso Admini.strativo del

flernandez Pineda, por ante eI

deI

a,

ra1

---En
pfiblica

veintiuno de
en lista de

octubre de mil
acuerdo e1 auto

novecientos och ta
anterior.- CON

seL rs€


