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- -- RES0LUCI0N - - - Hermosillo, Sonora a veintisiete

l"n
de enero de

mi1 hovecientos ochenta y dos

Vistos para resolver 1os autos del expediente de1 Servicio Civil
namero L/8'2, y apareciendo que el SINDICAT0 UNICO DE TRABhJADORES

AL SERVICI0 DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONOM, soliiita su registro
como organizaci6n colectiva de trabaj adores a1 servicio civil de

jurisdicci6n nunicipal, adjuntando a su solicitud diversos docunen-
tos y constancias, se procede a examinarlas con e1 objeto de deter-
ninar si han quedado satisfechos 1os requisitos establecidos en e1

artlculo 64 de 1a Ley nfineio 40 del Servicio Civil que establece:-
"Los Sindicatos serf,.n registrados por e1 Tribunal , a cuyo 6fecto
"remitirSn a 6ste, por duplicado, 1os siguientes documentos:1, - El
"Acta ale La Asamblea Constitutiva autorizacla por 1a Directiva de

"Ia agrupaci6n; II.- Los estatutos deI sindicato; III.- E1 acta de

"la sesi6n en que se haya designado Ia directiva; IV.- Una lista
"de 1os miembros d'e que se componga e1 sindicato, con expresi6n de

"nonbres, estado civi1, edad, empleo y sueldo de cada uno; adends

"estar6 suscri'ta por caila miedbro. E1 Tribunal A1 recibir 1a soli-
"citud de registro, comprobar6 por Ios medios que estime rnSs pr6c-
I'ticos y eficaces que no exista otra asociaci6n sindical dentro de

dependencia o entidad pfiblica de que se trate y que 1a Deticio-
a cue[ta con 1a rnayoria de 1os trabajadores de esa unidad, pa-
roceder, en su caso, a1 registro

a bien, 1a peticionaria acompaf,a a su solicitud 1os siguientes

iffi66p"tot por <iuplicado, debidarnente autorizados por eL Secretario

^) 
bliUil#]. Rafae1 Bojorquez Fimbres, por e1 Secretario de Actas y Es-

*"f"dirti.u Fernando Martinez y por eI Secretario de 0rganizaci6n -

Benjamln Herndndez Ranirez; Acta constitutiva de 1a asanblea de fe-
cha veintiuno de noviembre de nil novecientos ochent a y uno y en

1a cual se contiene ademds de 1a constancia de 1a sesi6n celebrada
en esa fecha, la constancia cle Ia elecci6n de 1a mesa directiva; -

1os estatutos del sindicato y una lista de 1os miernbros de1 nismo
Sindicato ion expresi6n de 1os nombres, estado civi1, edad, empleo,
sueldo y f irrna de cacla uno rle los integrantes, por 1o que este Tri-
bunal considera que se hd cumplido 1os requisitos formales establ.e-
cidos en el artlculo 64 db 7a Ley nfimero 40 de1 Servicio Civil para
el Estado de Sonora.
A continuaci6n debemos analizar los requisitos de fondo tendientes
a demostrar la existencia real de los trabajatiores que sean sujetos
de l-a relaci6n a que se refieren los articulos 3 y 6 de la mencio-
nada Ley del Servicio Civil; y al efecto debe otorgarse plena va-
1id6z probatoria conforne a 10 dispuesto en el articuTo 723 de1 Or-

denaniento citado, a las constancias que obran a fojascuareita y -



cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cua -
renta y nueve, cincuenta y cincuenta. y uno inclusive 1as cual-es

se encuentran certificadas por autoridad competente por 1o que -

qued6 debid.anente acreditado ante este Tribunal 1o previsto por
e1 articulo 70 de la Ley n0mero 40 del Servicio Civi1, debiendo
concluir que han quedado debidamente acreditados 1os requisitos
de fondo y de forrna asi corno la voluntad..de los miembros del sin
dicato petici.onario de constituirse en organizaci6n colectiva pa

ra 1a defensa cle sus intereses y e1 mejoraniento de tas condicio
nes generales de traba jo y, trat-andose corno se trata de un ndmero

de trabajadores superior al de veinte previsto por el arti.culo 60

deI 0rdenaniento antes citado, es procedente otorgar e1 registro
como Organizaci6n Colectiva de Trabajadores a1 Servicio de1 Muni-
cipio de Caborca, Sonora, reconoci6ndose cono Cornit6 Ejecutivo a

las siguientes personas: Secretario General Rafael Bojorques Fim-

bres; Secretario de1 Interior Francisco Albelto Bojorques Salas;
Secretario de Organizaci6n Benjanln Hernflndez Ranlrez; Secretario
de Trabajo Jesus Felix Valenzuela, Secretario de Actas y Estadis-
ticas Fernando Martlnez; Secretario de Finanzas Francisco lt{iranda
Strnchez; Secretario de Relaciones Jesus. Valenzuela Figueroa; asi--
misno qued6 integrado e1 Cornit6 de Vigilancia y Justici-a de la -rr'
siguiente forma : Presidente JosE Rubio Seltran; Priner Vocal PS.
dro Rodriguez Hern6ndez y Segundo Vocal Federico L6pez Diaz.---Qi
Por 1o .anteriormena" "*n.r".aJ 

y qon. fundamento ,a"*a, en los ,.#tg
1os 61 , 172 ftacci6n 11, 6to. transitorio y den6s relativos daffi,,
Ley nfimero !0 d,el Servicio Civil para e1,, Estaclo rle Sonora es SU*i&e:

PRII4ERO: E1 Sindicato Unico de Trabajadores a1 Servicio de1 Munici-
pio de Caborca, Sonora, prob6 la acci6n intentada.----.
SEGUNDO: Se concede a1 Sindicato Unico de Trabajadores aI Servicio
de1 Municip.io de Caborca, Sonora. su registro. como organizaci6n co'
lectiva ile trabajadores de1 servicio civil de jurlsdicci6n rnunici-
pa1, correspondi6ndo 1e e1 nf,mero once en el Libro de Registro de -
Sindicatos --:--- :----------.-
TERCERO; H6ganse 1as anotaciones correspondientes. en 1os libros de

Gobierno, y de Regj-stro de Sindicatos nfine.ro 1y 7 respectivame te
de este Tribunal
CUART0:NoTIFIQUEsEPERSoNAL}4ENTE.--.-..---
.Asl 1o resolvi6 y firlra e1 C. Magistrado del Tribunal de 1o Conten-
cioso Administrativo de1 Estado d,e {onora, Lic. J. Arrnando

Acuiia, por ante la : Seqretaria
Ayala -

de f6. -
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