
CUENTA: - - - En seis de febrero de dos

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

escrito, suscrito por Luis Arturo Osuna Barajas, Secretario

General del Sindicato de Empleados y Trabajadores del

Municipio de BAcum, Sonora y seis anexos, recibidos el catorce

de enero en Oflcialia de Pa

AUTO:- ---- Hermosillo, Sonora, aseisde

febrero de dos mil trece.-

:--V lS TO S el escritoyanexos decuenta, setiene por

presentado a Luis Arturo Osuna Barajas, Secretario General

del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Municipio de

B6cum, Sonora, solicitando el registro de dicha organizaci6n

sindical y para tal efecto, exhibe los siguientes documentos: A).-

Acta constitutiva de la agrupacion sindical denominada

Sindicato de Trabajadores y Empleados del Municipio de

B6cum, Sonora, de veintitr6s de noviembre de dos mil doce;

B).- Estatutos que regir6n el sindicado; C).- Lista del personal

sindicalizado que contiene los nombres, estado civil, edad,

puesto, salario y firma de cada trabajador; y D).- Contrato

colectivo de trabajo de ocho de enero de dos mil trece.-

F6rmese y registrese el expediente con el n0mero que le
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corresponde.- Agr6guense el escrito y anexos de cuenta al

sumario, para los efectos legales correspondientes.- Con

fundamento en el artlculo 64 de la Ley del Servicio Civil, se

ADMITE la solicitud de registro de dicho sindicato.- Ceftifiquese

si en el Libro de Registro de Sindicatos que se'lleva en este

Tribunal, existe registrada otra agrupaci6n sindical de

empleados al servicio del Ayuntamiento de Rosario.- Con una

copia del listado de miembros del Sindicato, d6se vista al

Ayuntamiento de B5cum, para que dentro del t6rmino de tres

dias h6biles, manifieste si las personas cuyos nombres

aparecen en el mismo, son empleados de base y exhiba los ,*"1,F

con tos que se {l
acredite plenamente el cardcter con el cual todos y cada ungl$e.i- 
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los solicitantes del registro del sindicato, se encuentran i:i i3t.,

desempefiando sus laboreb,,- para dicho Ayuntamiento,

apercibido que de no hacerlo, se le una multa por la

cantidad de $1,000.00 (MlL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL), de conformidad con la fracci6n I del articulo 141

de la Ley del Servicio Civil.- NOTIFIQUESE

PERSONALMENTE.-

--- AS I loprovey6yfirma la Magistrada del Tribunal de lo

Estado de Sonora, Licenciada,

por ante la Secretaria T

Contencioso Administrativo del

Gloria Gertrudis Tapia Quijada,
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de Acuerdos y Proyectos, q
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- - - En siete de febrero de

acuerdos la resolucion que

, se public6 en lista de

rJ\.n
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