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- - - C-IrENTA: En veinticinco de octubre de nil novecientos setenta y ocho doy cuen

ta a1 C. ln{agistrado del Tribunal c.or1 el estado que guardan las actuaciones del --

presente expediente. C0NSTE. tlilff
IW

e

- - -AIII0- - - -Herrnosi11o, Sonora, veinticinco de octubre de ni1 novecientos se

tenta y ocho.--------

- - -Vista 1a cuenta que antecede, y con 1as actuaciones a que se refiere, este -

Tribr.ural considera que 1a solicitud de registro de Sindicato que se tTanita, reu

ne los requisitos que seflala Ia Ley nfunero 40 del Sewicio Civil para el Estado,-

l/&, por 1o que se cita a 1as partes para resoluci6n, NO[IFIQUESE.----------

N4- - -Asi 1o acord6 y firma e1 C. Ir4agistrado de1 Tribtmal cle 1o Contencioso Aftni- -t.\ ij,::1 : nistrativo de1 Estado de Sonora, Lic, Hugo E. ]6lrpa Estrada, por ante 1a Secreta.*.i.

.s-'r{j ria General de Acuerdos que
AI )A
ix c. so
.TIVO DEL
: !oNOAA

-1fu;2" 
*"* 

lM*

- - -En veintiseis de octtibre de rnil novecientos setenta y ocho se public6 en 1is

ta de acuerdos e1 auto arnrerior. coNSTE. 
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- - - -l{er:rxrsi11o, Soirora, a-veintisiete de octubre ile mil norrecientos sete$ta y-

RESOLIICICN. - Apareciendo que e1 Sindicatb llnico de Trabaj adores al Serrricio de1 -

Ayi.rrtaniento de Caj erne, Sonora bolicita su registro ccmb .Organizaci6n Colectiv'a.-

de trabaj ador.es de1 servicio civil de jurisdicci6n nnrnicipal, y que adj rnta a su-

solicitud diversos docunentos y consta[tias, este Tribrnal procede.a e]camiJrarlas

con. e1 objeto de determinar si han qrredado satisfechbs los requisitos estableci-:
dos en el 'artlcuto 64 de La Ley nfirero 10 de1 Sehricio Civil'para e1 Estado, que-

textual-nEnte dice: r'.Los sindicatos ser6n registrados por el Tribural, a cuyo efec

''lo renitirdn a 6ste, por drplicatlo, 1os sigu.ientes docrunentos: I.- E} acta de la
t'Asalblea Constitirtiva, aitorizada por la Directiva db la agn-paci6n. II.- Los es

'tatutos del Sindicato; III,- EL acta de la se3i6n en que se haya tlesignado la di
"rectiva; IV.- tha lista de 1os rnierbros de qtre se conponga.el Sindicato, con ex-

'lresi6rr de'nonbres;estado civ*l; effi,- erryleo y sueldo de cada r.no; adenr6s esta

"rd sustritapor cadarnienbro.....'i--------: --------------
Ahora bien, ta peticionaria acorpafra a su solicitud 1os siguientes docuEntos, por

Bi\TPld dlrylicado: Acta constitutiva de fecha treinta de julio de nril noveciertos seterta

f'!'. "''if ocho, que coirtiene adernds 1a'e1ecci6n del Conit6 Ej ecutirro qrr durare en su ejer
:. ) -.jj i cicio por tres tu; ;Ios €st€tut€$ del- Sfunlicato debidanehte firmados por integEn
jrai. tes del Cornit6 Ejecutivo,. asl cono'una lista dbbida:rente cettificada.oor e1 Presi
sr.i
: - dente l,hmicip aL y eL Secietario, aifios de1 l,lwricipio db Cajene, Sonora, qire contie
AL DE

a l c - .i oe e :L-as personas que son mienbros del niisrno Sinilicato , con e&ttsi6n de los nom- .
rTM, DEL
isoi,ronJbres, estado civil, edad, enpleo, sueldo y 1a firrna de cada uro de 1os integrantes,

Con 1o -anterior se considera que quedan culnplidos los requisitos forrnales estable

cidos por el- art-fsr1s 6lF {s {a Lgr#}Aervi*'i+Girria-.-Brcrlsrt+€'1os requisitos-
cle fsfido; €sts ft-ibtrtal proc,ede a 'erwl.irar la pruebas- doo.arnntales tendientes a -
demostrar Ia eiistencia real de 10! trabaj ador€s que sean suj etos de la relaci&t a
que se refieren 1os artlculosS y 6 de la mencionada Ley del Serricio Civil; y para

ta1 efecto se otorga plena validez probatoria.a 1as constancias que:obran a fojas-
de Ia cuarenta y seis a la sesenta y cilco, de autos, en las suales ap4rece 1a ile-

bida certificaci6n hecha por e1 Presidente },frnicipal de Cajene, Sonora, correspon-

dente a1 personal que presta sus seryicios a1 referido Aytntamiento, de tal suerte

queda plenqmente acreditada Ia relaci6n de trabaj o de los trescientos tfes enplea-

clos que aparecen en e1 padr6n e$ibido por 1a solicitante. Por otra parte, segf,[I -
la certificaci6n. de fedra veinticuatro de octubre de mi1 novecientos sete[ta y ---
ocho, que obr:a en e1 reverso de 1a foja ciento dos de los autos, 1a Secretarla de-.

€ste Tribunal hace constar que en eI Libro ile Registro de Sindicatos, no aparece -
registrada ningrma asociaci6n sindical de trabaj adores a1 servicio de1 AymtarLien-

to ale Cajelle, Sonora; y siendo que e1 nfurero de personas y 1a relaci6n de trabaj o-

qued6 debiilanente acreditada es sr4rerior al previsto por el- arttculo 60 de 1a l,ey-

nfnpro- 40 de1 Senricio Civil, esta Tribunal consitlera que han quedado plenanente -

acr:editados los requisitos de fondo y forna, asf conp 1a vofu.urtad de los rnier$ros-

clel Sirrdicato peticionario de constituirse co ro 0rganizaci6n Colectiva para 1a de-

fensa ile sus intereses y e1 rnej oramiento de 1as condiciones generales <le trabajo,-
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y ttatfu:rAose como se trata de ur nfunero de trabaj ailoressuperior a1 de veinte rniem

bros- qtre previerre e1 art{cuI+ 60 del OrdananBertc' antes- +eftridsi- por- J--(} t€lrtp es

procedente. otorgar el registro conn organizaci6n colectiva ale trabaj ador.es de1 Ser

uicio. civil con .jurisdicci6n .en e} I,fi,micipio de Caj erne, Sonora, al Sindicato .Ihi-
co de Traliaj adores al Sertici.o del Ayintlaniento de eajetrE, Sonora, otorgdndosele:

tan6i6n e1 . reconocimiento a1'. Comit6 Ej ecutivo que aparece norbrado'en el acta clns

titutiva; integrlado por las siguientes personas: Secletario General Ral6n lhnilf-:
vi1 lrtcrales; Secretario del Ihtbrior Jos6 C. Renterla Pattida; Secrstario de orga

nizaci6n Jorge Le6n Rodrfguez; Seeretario de Trabaj o y conflictos .*an6n Castro Es

pinoza; :secretario de Actas y Estadlsticas Enriqueta Odl',ez l,!exla; Secretario de-

Fjnanzas- JosE Luis Ron6n Donfnguez; Secretario de Relaciones -lteriberto Cornejo --
Clarck; Secretario de Prersa y fublicidad Gaspar Judrep L6pez; Secretario de Ac:-
ci6n cultural y deportiva Antqrdo Serna Valenzuela; Secretario de Acci6n FenEnil-
Esperanza I'Iart-rnez Espiloza. - - --
Por l+ erEuesto €flt€+iorf,enta, y cor} Smdarento ,en 10 dispuesto:en los .attculos -

60,61 ,64,.112 fraccj.6n III y 6o. transitorio, ile 1a Ley nfurrero 40 tlel Servicio-
Ciuil para e1 .Estado ilb Sonora, 'es de resolverse y se rebuelve:----:i----'---:-.-:
PRIMERO: EI Sindicato Ilnico rle Trabaj adores al Servicio tlel Aymtamiento de Caje-

rE; Sonora, prob6 la acci6n iirtentada.-----.r--- --------------------;- I
SEGIINDO: Se concedb al SinAicato llnico.de Trabajadores al Seryicib de1 Aytrrtamien i
to de Cajerc, Sonora su registro toirn Organizaci,6n Colectiva de Trabaj adores del-
Seryicio Civil con: jurisdiccidn bn e1 nnnicipio de Cajbre, Sonora.------

. TERCERO:. tlliganse Las.anotaciones cbrreSpondientes en 1os Libros de Grbierno y de-ilR
Registro de Sindicatos, que dste. TribLnal I1eva bajo 1os nfmeros Lrro y siete, *4j;

CIJARIo: NOTIFIEUESE.- --'-----------------
Ast 1o resolvi6 y fifma el C. del "Tribma1 .de 1o Contenci.oso Artninistra
tivo de1 Estado rde Sonora, Hugo

cretaria General de
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- - -En treinte de octr:bre de rnil novecientos setenta eny ocho

de,acuerdos 1a resoluci6n anterior. caFrc 
lffif.

se public6 lista
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