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TSUNTOhI que se indiqa.

tlennosillo, Sonora. , a 26 Ce marzo

. DR. CA]I],O3 RODEIGUEZ BUELNA,
irector cei.eral de1 Instltuto de Scqturidad
Servicios Sociales de los Trabajadores de1

atado de Sonora,
b."ente.
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El Comit6 Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores al'-

",servicio d.el Instituto gue usted preside, se ha dirigido a este tri
.,rifnaf solicitanclo el registro d.e esa organizaci6n, cumpliendo para-
IEhI efecto con los requisj.tos que sefrala eI artlculo 64 de la Ley-
del Servicio Civil para el Estado de Sonora. Ahora bien, cono es ne

cesario determlnar si ]os agremiados que aparecen en eL padr6n de -
registro sinaical, que lncluimos aI presente oficio,que nos fu6 pro-
porcionado Fdr La agrupaci6n de m6rito, se encuentran efectivanenge
laborando y dentro de Ia n6mlna de sueldos de ese Instituto, le es-
taraos solicitando para estar en condiciones de proceder de acuerdo-
aI ordenamiento citado, Ia certificaci6n correspondiente de gue los
misrnos son trabajariores de ese Instituto a su digno cargio.
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----CUENTA:- En diecinueve de marz'o de mi.1 novecientos ochen

cinco, se dE cuenta al C. Magistrado ilel Tribunal con un escrito y

diversos anexos, presentados e1 dieciocho de 1os corrientes firma_
dos por eI C. JosE Lometf Anzal_do, Dr. Gustavo Herrera Garcfa, trla-

rfa Elena P6rez MurilLo, Nora Samaniego Burruel . Armando Rulz Iba-
rra, y C. Marfa Rosario Bogue Barr6n, Secretario GeneraL, Secreta-

rio de Trabajo y Conflictos, Secretario Tesorero, SecretarLo de --
Prevenci6n y Acci6n Social , Secretario de Organizaci6n y propagan-,.
da y Secretario de Actas y Acuerdos, respectivamente de1 Sj-ndicato

unico de Empreados der fnstituto de seguridad y servicios sociales
de Los Trabajadores del Estado de Sonora.- CONSTE. lA

F---AUTO;- En Hermosillo, Sonora., a diecinueye d.e marzo de mil -no-
*
.rftcientos ochenta y cinco
,,#

f*,--T6ngase a Los promoventes con eI escrito y anexos d.e cuenta, so

,H-ffi ta ndo eI registro ile 1a agrupaci6n gue presiden, para Lo cual -6rf1!
exhiben por dupllcado ]a siguiente documentaci6n: Acta constitutiva
del Sindicato celebrada e} dfa veinticuatro de febrero de mil_ nove-

ciantos ochenta y clnco; Estatutos que 1o rigen compuesto de seten-
ta y ocho artlculos y uno transitorio; Lista o padr6n de l-os miem -
bros que componen e1 Sindicato con Ia expresi6n de sus nombres, ---
edad, empLeo, sueldo, dependencl.a, domicilio y firmas respectivas y
el Acta de la sesi6n en que se design6 1a Directiva,-- por estar --
apegada a derecho y con fundamento en el artfculo 64 de fa Ley del-
Serviclo Civil para el Estado de Sonora, SE ADMITE LA SOIJICITUD en-

La forma propuesta, teniEndose por admitidas y exhibidas 1as docu -
mentales antes referidas.-- Fdrmese y regfstrese e1 expediente con-

el ndmero que le correspond,a.-- Se orilena a Ia Secretarfa de este -
Tribunel que practigue minuciosa . revisi6n en eI Libro de Reglstro -
de Sind.icatos que se lle.va en este Tribunal . a f in de Trminar st

existe alguna otra agrupaci6n sindical de empleados a1 eervicio del

Instituto de Segurtdad os;Sociales de
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ilo de Sonora.' Asl l4ismo, proc6dase a 1a Yerificaci6n de 1a -

stencia de los aqoclados gue ap4recen en e1 Padr6n exhibido, -
iante las. inyestigaciones y par }os qedios conducentes; una --
Io antertor, este Tribunal procederd confo'rrRe a derecho.-- Se

ne por autorizado para intervenir en todo 10 rel4cionado con -
E.Lndicato aI C. f,ic. Abraham Fransisco AguaYo Garc.fa y cot4o do

5.tr1.o para oi.r notificaciones eI ubicado en eI Despacho clel EiIi

io Uni6n de Colonoq A1tos, sito en Boulevardl Luls Encinas Y --
llermo Arreola de esta ciuilad.- NOTIFIQUESE PERSONALI4ENTE. ----
-Asl 1o proyeyd y firma e1 C. Magistrado de1 TrLbunal- de l-o --
tencioso Administrativo de nor nciailo Josd

{a Aguirre Ramos, por an ral d Acuerdos -
autoriza y dd f6.- DOY

/h
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--En veinte de marzo de mi1 novecientos ochenta y cinco, se publi
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en lista de acuerdos eI auto anterior.- CONSTE,
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----En Herflloaillo, Sonora., a ocho de abril de rqil novecientos

ochenta y cinco. ---
----R E s O L U C I O N:- Apareciendo que eI Sindicato Unico de Efll

pleados del Instituto de Seguritlail y Servj.cioq Sociales de 1os Tra

bajadores de1 Estado, solicita su registro como organizaci6n co --
lectiva de trabajadores tlel servi.cio civil y adjunta a su solici-
tud diversos docrnnentos y constancias, este Tribunal procede a exa

minarlas con objeto de determinar si han guedado satisfeehos to -
dos los requisitos establecidos en eI artl.culo 64 de Ia Ley del --
Servicio Civil para eI Estado de Sonora que textualmente dice: ---
dl,os Sindicatos ser6n registrados por e1 Tribunal , a cuyo efecto -

"remitirdn a 6ste, por duplicado, 1os siguientes documentos: I.---
'br.""f Acta de asamblea constitutiva, autorizada por 1a directiva de-
rh .-l'

' i:lu agrupaci6n; Ir.- Los estatutos del Sindicato; fII.- El acta de

1"1a sesi6n en que se haya designado La directiva; IV.- Una lista -"4.
:ll't".;4e::tos mie bros de que se componga eI sindicato, con expresi6n de. ,i'+,, -',. ' {nombres, estado civil , edad, empleo y sueldo de cada uno,. ademds-
!.',- rrestard suscrita por cada miembro. "

----La peticionaria por su parte, acompafra a su solicitud los si. -
gulentes docunentos por dupllcado: Acta Constitutiva del Sindicato

celebrada e1 d'a yeinticuatro de febrero de $il novecientqs ochen-

ta y cincoi Acta de Ia sesi6n en que se design6 el CAnitd Ejecuti-
vo que durard en su ejercicio por tres afros; 1os estatutos del Sin

dicato debidamente firmados por ros integrantes del- corBit6 EJecuti
vo, una lista o padr6n de 1as personEs que integran el Slniiicato -
con la expresi6n de sus nombres, estEdo civil , edad, ernpleo, suel-
do y 1a firna de cada niedbro.- Con l_o anterLor, se considera que-

han quedado satisfechos los requlsitos formal-es estabtecLdos por -
e1 artfculo 64 de la Ley def Servicio Civil .- En cuanto a 1os re-
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sitos de fondo este Tribunal procede a analizar las pruebas do-

res que sean sujetos de la relaci6n a que se refieren los ar -
los 3 y 6 del ordehamiento en cita y para tal efecto se otorga

tales tendientes a demostrar 1a existencia real de los traba-
a
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a validez probatori"a a 1as constancias que obran a fojaE de 1a

nta y siete a Ia doscientos cincuenta y dos y de 1a doscientos

1y Ia segunda contiene eI padr6n debidamente certificado por-

irector General del Instituto en donde se asienta que a eicep-

ci4 uenta y ocho a La trescientos cincuenta de autos, las cuales -
co

di

e1

ienen 1a prinera de ellas unq fista o padr6n para registro sin

ci6 de siete empleados consj.derados trabajadores eyentuales, los-

res antes que i.ntegran dicho padr6n, si" se encuentran dentro de fa

ta

Ia

tac4

6m

r6

na de pago de dicho Instituto (foja trescientos cincuenta, vuel

de taf suerte que con 1o anterior queda plenanente acreditada

exhibido por el solicitante..- Por otra parte, seg6n la
1aci6n de trabajo de los sindicalizados que aparecen en e1 pa

*
i6n de fecha tres de abril de mil- novecientos ochenta

"6 
r.

bra a foja trescientos cincuenta y uno de autos, Ia Se

este Tribunal hace constar que en el libro de Registro

catos, no aparece registrada ninguna agrupaci6n "i"diJflt1.\
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1 ados a1 servicio del- Instituto de Seguridad y Servicios Socia

Ios Trabajadores del Estado; y siendo que eI ndmero de per-

y La relaci6n de trabajo que ha quedado debidamente acredita

obrepasa e} nfmero de yeinte trabajadores gue prevee e1 ar --
o 60 de Ia Ley del Servicio Ciyil, este Tribunal considera --

istro como organizaci6n colectiva de trabajadores de1 seryi-

quedado plenamente acreditadoslos requisitos de. fondo y

fo , asJ como la voLuntad de los niembros de1 sindicato peticio-

narl. de constituirse como organizaci6n colectj.va para Ia defensa*4

sli intereses y e1 mejoramiento de 1as cendiciones generales de

b4 o y tratdndose como se trata de un n{imero mayor al previsto-

artlculo 60 antes citado, es procedente por 10 tanto otorgar a
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cio civil al, Sindicato Unico de Empleados deL lnstituto de Seguri_
dad y servicios sociales de 1os Trabajadores del Estado d.e sonora,
otorgendosere tan ,i6n er- reconocimiento al comit6 Ejecutivo desig-
nado en la asamblea c.onstitutiya, misno que se integra por las si_
guientes personas: Secretario General: ,Jos€ Loruelf Anzaldo; Secre-
tario de Trabajo y Conflictos: Dr. Gustavo Herrera Garcfa; Secreta
rio Tesorero, ll.ri. Elena p6rez Muril1o, Secretario de previsi6n y
Acci6n social: Nora samaniego Burruel; secretario de organizacidn-
y Propaganda: Armando Ruiz tbarrai secretario de Actas y Acuerdos:
Marfa Rosario Bo$re Barr6n.- Comit6 Estatal ile Viqilancia: presi -
dente: Al-ma Gilda Cubil]'as Maderai primera Vocal: EloLsa Macen Vaz
quezi Segunda Voca.l: Ram6n Martfnez Armenta.___

----Por 1o expuesto anteriormente y con fundamento en 10 dispuesto
en 1os artf.culos 60, 61, 64t 7!Z fracci6n fI y 6to. transitorio _

de 1a Ley del Servicio Civi] para el Estado de Sonora, es de resol

: ----PRTMERo:- Er- sindicato unico de Empreados der rnstituto de --
l'$".no"a.a v Servicios Sociales de ]os Trabajadores de1 Estado de _

Sonora, rf SUEISSSTESON", prob6 la acci6n intentada.-
----SEGUNDo:- se concede a1 sindicato uni.co de Empreados der. rnsti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de] Es_

tado de sonora " suErsssrESoN'r, su registro como organizaci6n co -
l-ectiva de trabajadores de1 servicio civi1.
----TERCERo:- Hdganse r.as anotaciones correspondientes en ros 1i -
bros de Gobierno y de Registro de Sindicatos, que este Tribunal __

1Ieva bajo 1os ndmeros uno y siete, respectivamente. _____

----CUARTO:- NOTIFIeUESE PERSONALMENTE.----_

----Asl 1o provey6 y firma e1 C. Ma de 1o Con

Marla ---
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