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t*'dEsoLucloN - - - Hermosillo, sonora a veintitres de Febre

ro de mil novecientos ochenta y dos.
Vistos para resolver 1os Autos deI expeciiente deI Servicto Ci -

vil nfrnero Z8/81 , y apareciendo que e1 SINDICATO DE TMBAJADb -

RES AI, SERVICIO DEL ESTADO Y MUfICTPIO DE GUAYMAS, SONOM, SOli
cita su registro como orga[i zaci1n coLectiva de trabajadores al
servicio civil de jurisdicci6n rnunicipal , adjuntanilo a su soli-
citud diversos docunentos y constancias, se procede a exantinar-
1as con el objeto cle deterninar si han quedado satisfechos los-
requisitos estabLecidos en eL articulo 64 de 1a I-ey nfimero 40 -- 
de1 Servicio Civil que establece: Los Sindicatos serdn registra
"dos por ef Tribunal , a cuyo efecto renitirEn a 6ste, por dupli
"cado, los siguientes documentos: l.- EL Acta de 1a Asarnblea --
"Constitutiva Autorizada por 1a Directiva de 1a Agrupaci6n; II,
"Los estatutos de1 sindicato; III'-El acta de 1a sesi6n en que

"se haya designado a la directiva; IV.- Una lista de 1os rrriem-
!'bros ile que 5e componga e1 sindicato' con expresi6n de nombres,

"estado civil, edar1, enpleo y sueldo de cada uno; aden6s estar6

S."$35"r.rita por cada miembro. El Tribunal al recibir 1a solicitud
f.;,ffi--NF+ registrc comprobar6 por 1os nedios que estine nas precticos

,}; *.filXi eficacaces que no exista otra asociaci6n sindical dentro de
'{' -'v:1 -'ilta depcndencia o entidari pfiblica de que se trate y que Ia pe-
,f i- ..b'. .'i "ticionaria cucllta cotr la nal'orla de 1os traba j adores de dsa uni
t .I c.''-'lif.

l;1jj j. ':dac, para proceder, en su caso, al registro.rr---- ------';
li'''''Ahora bien, 1a peticionaria acompafta a su solicitud los siguien

tes docurnentos por tluplicado, debidamente autorizados por el' Se

cretario General , Isidro Alonso Chavez, por.e1 Secretario de --
- Actas y Estadlstica Catarino Torres Lara,. por eL Secretario de-

Trabajo, Jesfrs Martinez Flores, Acia constituti.va de 1a asanbLea

de fecha diecisiete de septiernbre de ni1 novecientos ochenta y
uno y en La cuaL se contienen adernds de la constancia de Ia se-
si6n celebrada en esa fecha, La constancia de 1a elecci6n de 1a

mesa directiva; los estatutos del sindicato y una lista de los-
. nienbros del mismo sindicato con expresi6n de los nornbres, esta

do civil, edad, ernpleo, suelclo y firma de cada uno de 1os inte-
grantes, por 1o que este Tribunal corrsidera que se ha culnpl ido
1os requisitos formales establecidos en e1 artfculo 64 de La Ley

nGmero 40 de1 Servicio Civil para e1 Estado de Sonora.

A continuaci6n debemos analizar 1os requisitos de fondo tendien
tes *a"dleirq.s trar 1a existencia rea]-de. 1os trabajadores que sean

sujetos de-Ia relaci6n a que se rbfieren los articulos 3 y 6 de



de La mencionada Ley del Servicio Civil; y a1 efecto debe otor-
garse plena valiilez probatoria conforrne a 1o dispuesto en e1 -
artlculo 125 del 0rdenamiento citado, a 1as documentales consis
te[tes en padr6n de trabajadores'a1 servicio del H. Ayuntamien-
to de Guaymas, Sonora, presentados por 1os promoventes probanzas
que obran.-a fojas de 1a 35 a 1a 41 inclusiue, y en virtuil de -que
por no haberse dado cunpliuientb por el- H. Ayuntamiento de Guay-

nas, Sonora, al oficio nf,nero 245/00356 se reconoce por este Tri
bunal como trabajadores de esa H. Dependencia a 1os trabajadores
que firman 1a docurnental antes refericla, debiendose concluiT que

han quedado debidamente acreditados los requisitos de fondo y de

forna asi como 1a voluntad de los niernbros de1 sindicato peticig
nario de constituirse en organi zaciln colectiva para 1a defensa

' de sus intereses y el nejorarniento de 1as condiciones generales
de trabajo y, trat'andos e como se trata de un nGmero de trabajado-
res superior al de veinte previsto por el articulo 60 del Ordena

niento antes citado, es procedente otorgar el registro corno 0r-
ganizaciin Colectiya de Trabajadore,s aL Servicio del Municipio-

a!' de Alamos, Sonora, reconoci6ndose como Cornit6 Ejecutivo a 1as si
guientes personas : Secretario GeneraL lsidro Alonso Chavez, -
Secretario de1 lnterior Ceferino Arguello Aguirre, Secretario -

del Exterior, Antonio Pineda Ortiz, Secretario de Actas Catar
Lara Torres, Secretario de Trabajo, Jesds M6rtinez Flores, Secr
tario Tesorero, Angel Arballo Sanes.
Por 1o anteriorrnente expuesto y con fundanento adem6s en 1os tfig1ml,t i
tlculos 67, 772, fracciln II, 6to. transitorio y dem6s rel atiWISililSIPr,

de la Ley nfirnero 40 ilel Servicio Civil para el Estarlo de Sonora D:

es de resolverse y se resuelve:------
PRIMERO;-E1 Slndicato de Trabajadores a1 Seryicio de1 Municipio
de Guaymas, Sonora, prob6 la acci6n intentada. :---------

I
/SEGUNDO: - Se concede al Slndicato de Trabajadores a1 Servicio -t.
del Municipio de Guaymas. Sonora. su registro cono organizaci6n
colectiva ale trabajadores de1 servicio civil iurisdicci6n rnuni-
cipal , correspondi6ndo 1e e1 nfirnero trece en e1 Libro de Registro
de Sindicatos. ---
TERCERO; -H6ganse 1as anotaciones correspondi ente s en los libros
ile Gobierno, y de Registro de Sindicatos nfimero 1y 7 respecttva
mente de este Tribunal .--'--
CUART0: NOTIFIQUESE PERS0NALMENTE. - --
Asl 1o resolvi6 y tirma e1 b, Magistrado del Tribunal de 1o Con

tencioso Administrativo de1 Estado de Sono I Lic. J. Arrnando -

Ayala Acufla por ante 1a

da f6. DoY FE.
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En febrero veinticinco de nil
public6 en lista de acuerdos

novecientos ochenta y (os
e1 Auto anterior. CON


