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- - -RESOIIJCICN- - - - Herrnsillo, Sonora, a ueintidos de novienbrc de mi1

novecientos setenta y nueve. --'--
Vistos para resolver los.autos deI eryediente de sgruicio Ci'vil nfmero -

38/19, y apareciendo que e1 SINDICATO WICO [E I'RABAIADRES AL SERVICI0 -

DEL MJNUCIPIO DE (AI,IANEA, SOI{0M, solicita su tegistro coro organizaci&r-

colectiva de trabaj adores de1 servicio civil de jurisdicci6n muricipal ' -

adjuntando a su solicitud iliversos aloqfiBntos y ccnstancias, se procede a

e:erninarlas cern e1 objeto de deterrrinar si han quedailo satisfechos los re
quiqi!o9-9s19!!99!dos por eI artlculo 64 cle 1a ley n(unero 40 tlel Serricio

Ciuil que gstablece: lflos sindic4tos serf,n registratlos por e1 Tribural, a
t'cuyo efecto renitirdn a 6ste, por drplicado, Ios siguientes docwBntos: -
rr1 ,- E1 acta de Ia asan$lea constituti\ra autofl"zada por la Directirra de -

"1?,Agtqqqi-64i-rr.;,!,oq-qglqq.tqc,4e1-1144Iq4!9;-III' -El.-esEa-de. 1a se-

"si6n en qub se haya rlesignado 1a directir,'a; IV.- lha lista de ]-os miem- -

thfgr.4g .qqg_!e qgl_ryg4ge_ql,sindicato, con erpresi6n de nonbres, estado -

"civi1, eclad, enpleo y sr;elcto tle cada mo; ademds estard suscrita por ca-

"ila rnienbro. E1 Tribural aL recibir 1a solicitud deL registro, conprobar6

'!or los rnedios que estilre rres pr6cticos y eficaces que no existe otra --
'lqqoci-pci&r. sindical dentro cle la Dependencia o entidad pfiblica de que -

1.,. 'tse trate y que ta peticionaria cuenta con Ta.mayorla de 1os trabaj aalorcs

!, ,rO "de esa rnidad, para proceder, en su caso, a1 registro'r. ---
;.. 1' aho4 bier, la,pg!iqi9{al1e,4g9qe{q q _s,u,Cq!i9igrd _-.lSq _t1Cq194tq9 _docu--

,i i;r, ,l"+tq! pol-dw1.iqedo,-,det!{qrry-41e autorizados por e1 Secretario General -

f:r '' Rah&r.P6rez Gutierrez, por e1 Secretario de Actas y Estadlstica Armar.do -

.. li-*Fp:., R, y por e1 Secretario de Organizaci6n Rosendo Gi1 G,; Acta cdlsti-
o'3"|'iotr/tiva de Ia asanblea rle fecha once de jrnio de ni1 novecientos setenta y

:npe- nueve y en la cual se contiene adernis de Ia constancia de 1a sesi6n cele-
i>'

brada en esa fecha, 1a constancia de la elecci6n de 1a uesa tlirectiva; --
los estatutos de1 sindicato y rrla lista de 1os mierbros del misno SiJldica

to con expresi6n de 1os norbres, estado civi1, edad, erpleo, suelilo y fir
na de cada r-no de l.os integrantes, por 1o que este Tribrnal corsidera que.

se ha cwpliilo los requisitos forrnales establecialos en e1 artfculo 64 de'
1a Ley nftrero 40 ilel Serrricio Ci"vil para e1 Estado de Sonora. -- ------ * -- -

A continuaci6n debernos araTizar 1os requisitos de fontlo tend:ientes a demos

trar \a existencia real de 1os trabaj adores que sean suj etos cle l-a rela--
ci&r a que se refieren los arttculos 3 y 6 de 1a nencionada Ley del Serui

cio Ciuil; y al etecto debe otorgarse plena validez probatoria conforne 1o

dispuesto en e1 artlculo 123 de1 Ordenamiento citado, a 1as ccnstancias -
qrc obran a fojas cinflrcnta y tnro, cineenta y dos y cincuenta y tres in-
c1r,rsi.ve las cuales se encuentran certificadas por autoridad corpetente, -
por 1o que qued6 debialanente acredita<lo .qqte este Tribtnal 1o preristo --
por e1 artlculo 70 de 1a ley nfirero 40 de1 Servicio Civil , debiendo con-

cluir que han quedado clebidanente acreditaclos los requisitos de fondo y -
de forne asl cono 1a voluntad de 1os mienbros <Ie1 sindicato peticionario-
de constituirse en organizacidn colectiva para Ia defensa de sus intereses
y e1 nej oramiento de 1as condiciones generales de trabajo y, tTatfndose -
cono se trata de rrr nfurero de trabajadores sr.perior al de veinte previsto



por e1 artlcuIo.60 del ordenaniento antes citado, es procedente. otorgar el
rgglfllg golrlc Bggli_z?9iOn_gS1e9li1l3_4g llgbqjadores at Servicio de1 rltni-
cipio cle Cananea, Sorora, reconoci6ndose conp Comit6 Ej ecutivo a 1as si--
gulentes pelsoftIs: Secretario General Randn Perez G.; Secretario del Inte
rior ]vhmrel Padilla L.;.Secretario de Organizaci&r Rosendo Gi1 G.; Secre-
tirio de Trabajo Carlos Leon A.; Secretario de Actas y. Estadistica. AflnarF
do L6pez R.; Secretario de Finanzas Antonio Flores L.; .secretario de ReIa
ciones Rafael Babuca N.; aslnisrno qued6 integrado e1 Conit6 de Vigilan:-cia.y Justicia de 1a siguiente forrna: presidEnte Jesus Urquij o B:;'p.i;,

Por 1o anteriorrente expuesto y con findarento adem6s en 1os artlculos 6,l,
112 fracci6n II, 6to. transitorio y dem6s relativos de la Ley nfurBro 40 -
de1 Seryicio Civil para el Estado de Sonora o es de resolverse _y se resuel

PRIMERO: E1 Sindicato l.hrico de Trabaj adores a1 Seruicio de1 lvtr.uricipio de-
Cananea, Sonora, prob6 1a acci6n intentada. ---------
SEG'LND0: Se concede al Sindicato llnico de Trabaj adores a1 Serrricio de1 Mr

nicipio de Cananea, Sonora, su registro corno organizaci6n colectiva ile --
tiabaj adores del seruicio civil de jurisrlicci6n mtmicipal, correspondidn- *NI." I

TERCERO: H6ganse 1as anotacicnes correspondientes en los libros de Gobieq{I i

no, y de Registro de Sindicatos nfurrero 1 y 7 respectivarente de este tri-if1;i. ,

Asl 1o resolyid y firma EL C. lvlagistrado del Tribunal de 1o Contencioso -

- _- -ftr veintitres de noviernbre de rnil ,novecientos
b1ic6 en lista de acuerdos 1a resoluci6n anterior,
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