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CUENTA: - - - - En once de septiembre de

dos mil trece, doy cuenta a la Magistrada del Tribunal con

el estado que guardan los autos.- C

- - - Hermosillo, Sonora, a once de septiembre de dos mil

trece. -

--.V IST O S, para resolveren definitiva el

expediente numero 12l2l13lll, relativo al Registro del

Sindicato de Empleados y Trabajadores del Municipio de

Bicum,Sonora;y,----

----RESULTANDO:----

- - - UNICO.- El seis de febrero, se admiti6 la solicitud de

registro presentada por el Luis Alberto Osuna Barajas, en

su cardcter de Secretario General del Sindicato de

Empleados y Trabajadores del Municipio de B6cum,

Sonora, y se dio vista al Ayuntamiento de B5cum, para que

informara si las personas cuyos nombres aparecian en el

listado de miembros de dicho Sindicato eran empleados de

base. El trece de mayo y cuatro de julio se tuvo por

presentado al Licenciado Ernesto Alonso Herrera Alvarez,

Sindico Municipal del Ayuntamiento de B6cum, Sonora,

rindiendo el informe que le fue solicitado a dicho
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Ayuntamiento.- - - -

--CONSIDERANDO:--

- - - l.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver

sobre el registro del Sindicato de Empleados y

Trabajadores del Municipio de B6cum, Sonora, con

fundamento en los artlculos 112 fracci6n lll y 60 Transitorio

de la Ley del Servicio Civil para el Estado, y 19 fracci6n V

de la Ley Org6nica del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Estado de Sonora.-

- - - ll.- El promovente acompari6 a su escrito de demanda

los siguientes documentos; 1.- Acta constitutiva de la

agrupaci6n sindical denominada Sindicato de Trabajadores ii",r.
i'tiyi

y Empleados del Municipio de B6cum, Sonora, de veintitr6s ff#L:;{_
de noviembre de dos mil doce; 2.- Estatutos que rigen rhsurorr;il

riiHlJ.JtsTfi,4.r 
i,

sindicato; 3.- Lista de personal sindicalizado con los Dtr I.

nombres, estado civil, edad, puesto, salario y firma de cada

trabajador; y 4.- Contrato colectivo de trabajo de ocho de

enero de dos mil trece; documentales que obran a fojas de

la dos a la ciento treinta y cinco y que tienen valor

probatorio con fundamento en los articulos 123 de la Ley

del Servicio Civil y 796 de la Ley Federal del Trabajo, de

aplicaci6n supletoria en la materia.- De los informes

rendidos por el Licenciado Ernesto Alonso Herrera Alvarez,

Sindico Municipal del Ayuntamiento de B5cum, Sonora, se

desprende que la lista de asistencia a la constituci6n del

sindicato, sesenta y seis asistentes son trabajadores de
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base en servicio activo, de ahi que se cumple con el

mlnimo de trabajadores que establece el articulo 364 de la

Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n supletoria en la

materia para constituir el Sindicato. Ahora bien, habi6ndose

realizado una b[squeda en el Libro de Registro de

Sindicatos que se lleva en este Tribunal, se comprob6 que

existen dos agrupaciones de trabajadores en el

Ayuntamiento de B5cum, con n0meros de registro 5911994

y 29112012. Ahora bien, el articulo 123 Constitucional

consagra la libertad sindical con un sentido pleno de

universalidad, partiendo del derecho personal de cada

trabajador y reconociendo un derecho colectivo, una vez

que el sindicato adquiere existencia y personalidad

propias. Esta libertad sindical debe entenderse en un

aspecto positivo, como la facultad del trabajadot para

ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo;

un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no

ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a

sindicato alguno; y la libertad de separacion o renuncia al

sindicato. El articulo 61 de la Ley del Servicio Civil, es

violatorio de la garant(a de libre sindicaci6n prevista en el

artlculo 123, apartado B, fracci6n X, de la Constitucion

Federal de la Repiblica, al regular la sindicaci6n tnica que

restringe la libertad de asociacion de los trabajadores para

la defensa de sus intereses. A lo anterior, tiene puntual

aplicaci6n el criterio que aparece en el Semanario Judicial

a
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de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo lX, Mayo de 1999

Tesis: P.XLV/99 Pdgina 28, Materia Constitucional,

Laboral, que tambien fue criterio para considerarlo

Jurisprudencia, mediante la Tesis P.lJ. 43199, bajo el rubro

y texto siguiente: "SINDICACION UNICA, EL ART|CULO

68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL

SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL

CONSAGRADA EN EL ARTICULO 123, APARTADO B ,

FRACCION X, CONSTITUCIONAL'. De ahi que si la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al

.*4
mencionar la facultad de coaligarse de los trabajadores en .-'-,ffi

U 1Si.,,. ..

defensa de sus intereses sin sefralar restriccion alguna , tq,Lii
;;: 

)__i__

dicha facultad, se concluye que la facultad d4-]pilr'lil;'i:,r
{ljiflNls;,i,.,, r, .

sindicalizaci6n no est6 restringida por condici6n alguna , Ir-:

pues es de otra manera serla interpretar restringidamente

el articulo 123 Constitucional. Por lo tanto, es procedente el

registro del Sindicato actor como organizaci6n colectiva en

el Libro de Registro de Sindicatos de este Tribunal.

Asimismo, se reconoce que el primer COMITE

EJECUTIVO del Sindicato, qued6 integrado de la siguiente

manera: SECRETARIO GENERAL, Luis Arturo Osuna

Barajas, SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS,

Hipolito Jocobi de la Cruz, SECRETARIA DE ACTAS Y

ACUERDOS, Karla Maria Guti6rrez Terdn, SECRETARIA

DE FINANZAS, Norma Alicia Verdugo Tolano,

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL, Olga Lidia Zayas
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Herrera, SECRETARIO DE DEPORTES, Joel de Jesfs

AriAS RUiZ, COMISION DE HONOR Y JUSTICIA,

PRESIDENTE, Maria Balvaneda Servin Quintero, PRIMER

VOCAL, Mayra Aida Lara Arias, SEGUNDO VOCAL,

Ramon Emilio Vega Martinez, TERCER VOCAL, Jaime

Arce Cant0, y que su periodo comprende de mayo de dos

mil trece a mayo de dos mil diecis6is.

- - - Al haber quedado satisfechos los requisitos exigidos

por la Ley del Servicio Civil, con fundamento en el artlculo

123 apartado B, fracci6n X de la Constituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantia

social de libre sindicalizacion, reglstrese el Sindicato de

Empleados y Trabajadores del Municipio de B6cum,

Sonora y expidase a Luis Arturo Osuna Barajas la

credencial que lo acredite como Secretario General.-

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:-

- - - PRIMERO.- EL SINDICATO DE EMPLEADOS Y

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE BACUM,

SONORA, queda registrado en este Tribunal como

organizacion colectiva, mediante la anotaci6n

correspondiente en el Libro de Registro de Sindicatos.- - - -

- - - SEGUNDO.- Expidase a LUIS ARTURO OSUNA

BARAJAS la credencial gue lo acredita como Secretario

General del Sindicato de Empleados y Trabajadores del

Municipio de Bdcum, Sonora, por el periodo comprendido

\
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de mayo de dos mil trece a mayo de dos mil diecis6is.- - -

TERCERO,. NOTIFIOUESE PERSONALMENTE.-

- - - A S I lo proveyo y firma la Magistrada del Tribunal de

lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora,

Licenciada Gloria Gertrudis Tapia Quijada por ante la

Secretaria Tercera de

da fe.- DOY FE.

---Endocede

Lista de Acuerdos

##
mil trece, se publico 
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