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RES0LUCI0N: - - - - - - Her$osi11o, Sbnora , a dos de marzo.--

de mil novecientrs ochenla y ocho.--

- - - V 1S T 0 el estado que guardatr 1os autos del presen-

te asunto )'en virtud de ia solicitud de registro del Sindi-

cato Unico de Trabajadcres al Servicio lel tlunicipio de Ben-

jamin i'l ilio, Sonora, presentada an-te este tribunal por 1os -

CC. ttartin Cel aya Rej,'i?a y Franci sco GermAn Sabori , Secreta--

rio General ;r Sacretario de Trabajo y Conf1 ictos, respectiva

mente" se pr"oceCe a exaninar 1a docurentaci0n e:lhibida y las

constancias existentes eii el sumario y adverliv' si se encuen

tran s:tisfechos 1os reriu'i sitos e-(igi dos pol'el artfculo 64-

de 1a Ley Cel Se:"yi cio Civil para el Estado Ce Sonorar para-

co.'rcerler e'l referi do regis i;r0.- [n .:fecto, 1os soiicitantes-

exhibieron con s, r..:Ircri':o inicial , ia siguierr{;e documenta---

ci6n: Acta Ce 1a asamblea ce'lebrada con feche veintitres de-

gnerc! de.i afro en curso, en la cual se acold6 por unanimidad

la constitucj6n deI sindicato' debidamente autorizada por --
'lo; miembros de 1a directiva electai Los esiatutos que habr6n

de regir la organizaci6n sindicali Y, un padrdn de trabajado-

res, miembros del referi do sindi cato, constante de veinti cua

tro personas, con ia indicaci6n de sir estado civil, edad, en-

pleo, sueldo y la f i rtna de cada una de e11as, debi damente cer

tificado por Ios CC. Rafael Guerreio Diaz y Profesor I'li gue) -

Badilla T., Presidente Municipal 3r Secretario, respecti vamen-

te, del H. Ayuntami ento de Benjamin Hill, Sonora.- Con Ias d

cumentales antes descritas ha quedado comprobado en autos Ia

existenci a del Sindi cato Uni co de Trabajadores al Servi cio

del l.luni cipio de Benjamin Hil), Sonora. constituido por vei



ti cuatr"o trabajadores de base,.,segIn se hace constar por' Ias

autor'i dades muni c:i pales; por 1o:que deberd, concederse e:l re-

gistro'solicitado-al haberse reuni do', Ias, condi c'i,ones:que es-

tablecen los articulos 60 y 64 de 1a Ley del Servicio Civil-
para e1 Estado de Sonora.- Ademis, habi6ndose hecho una b[s-

queda en el Libro Nilmero 7 de Registro de Sindicatos no se -

enoont16 registrada ning[na otra agrupaci6n sindicEl de tra-

bajaCores al Servi cio de'l H. Ayuntaniento de Benjamin Hi 1.l,-

Sonora, como se advierte de la certificaci6n Ievantada con -

esta misma fecha" por'l a Secretaria de este tribunal

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en Ios-

\
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articulos 11.2, fracci6n III y

Servi ci o C ivi ) para el Es tado

jo los siguientes puntos:

- - - PRIl.lER0: - El Sindicato Unico de Trabajadores al Servi-

cio del Municipio de Benjamin Hili, Sonora, ha satisfecho --
los requisitos exigidos por 1os articulos 60 y 64 de 1a Ley-

del SeriVicio Civil para el Estado de Sonora.- En consecuen-

ci a,

- - - SEGUND0:- Se le concede su registro como organizaci6n-

colectiva de trabajadores dei servicio civil y jurisdiccf6n-

muni ci pal . ------- -------:--
- - - TERCER0:-. Hdganse las anotaciones correspondientes en-

los Libros de Gob'ierno y de Registro de Sindicatos, que se -

llevan en este tribunal bajo 1os n'umeros I y 7, respectiva--

mente. -- -- ----:-- -- ----- --: -
- - - CUART0:- N0TIFIQUESE PERS0NALI'lENTE.

- - - A S I lo resolvi6 y firma el C. Magistrado del Tribu-

nal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Sonor

I i cenci ado Jos6 Lui s Hern6ndez P ineda, por ante I a Secre

6o. transitorio de la Ley de1-

de Sonora, es de resolversE ba
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- - - En tres de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se

public6 en Lista de Acuerdos la resoluci6n que antecede.----
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