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H. ConSreso delEstado
de Col¡ma

LIX l-eg¡slatura

SECRETARÍA
Oficio No. DPL/0358/2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUC¡ONALES Y DE TRABAJO Y PREVISÓN SOCIAL
PRESENTES.

En Sesión de la Comisión Permanente celebrada con esta misma fecha, en base a
la fracción Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en
los artículos 53 y 67del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar
la iniciativa suscrita por el Presidente Municipal y los integrantes del H. Cabildo del H.

Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col, mediante la cual envían una iniciatrva con
proyecto de decreto que propone reformar el artículo 9o de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 1O DE MARZO DE 2019.

LOS SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONG SO DEL ESTADO
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Los suscritos, Presidente Munic¡pal, Regidores y Síndico, integrantes del H.
Ayuntamiento Constituc¡onal de Colima, Col., en ejercicio de las facultades que nos
confiere los numerales 39, fraccjón lV, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Col¡ma, 45 fracción l, incrso b), de la Ley del l,{unicip¡o Libre del
Estado, fracción lV del artículo 83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
demás relativos de su Reglamento, someternos a la consideración de esta
Soberania, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artÍculo 9o de la
Ley de los Trabajadores al Serv¡cio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- En los términos del artÍculo 1 15 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, el mun¡cipio es la base de la división política, tenitorial y
administrativa de las entidades federativas, ccnsecuenlemente es el orden de
gobierno más cercano a la población por los servic¡os públicos que tiene obllgación
de brindar, tales como: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam¡ento y
cjisposic¡ón de sus aguas res¡duales. alumbrado púbiico, limpia, recolecc¡én,
trasiado, tratamiento y dispos¡ción final de residuos sólidos (basura), mercados,
centrales de abasto, panteones rastros, calles, parques jard¡nes y segur¡dad
pública.

SEGUNDO.- De los servicios antes citados que presta el Ayuntamiento, la rectoría
en materia de desarrollo urbano y la intervención del gobierno del municipio como
coadyuvante en las materias de salud, educación, desarrollo económico, etc.,
requieren de la ¡ntervención constante de las autoridades municipales con obras
nrateriales que tiene que realizar para darle manten¡miento a la infraestructura en el
municip¡o. como: puentes. calles. Iuminarias y banquetas, entre otros. Para llevar a
cabo todo esto el Ayuntamiento debe de captar ingresos que se forman por los

ndimientos de los b¡enes que le pertenecen, así comc cie las contr¡buc¡ones y
rechos que las Legislaturas establezcan a su favor, especialrxente el lmpuesto

ÍERCERO.- Actualmente los munic¡pios de nuestro Estado, tiene graves problemas
íinancieros, y Colima no es la exceoc¡ón, p ncipalrnente pcr préstamos a
proveedores y deudas a la Direcc¡ón de Pensiones del Estado, actualmente lnstituto
de Pensiones de¡ Estado, en este últimc caso los problemas financiercs surgen en
r,,iñud de que los gobierncs municipales pasados no hiciéron el oago

dial es la principal fuente de ingreso munic¡pal junto ccn las participac¡ones que
rga la Federación. más la captación munícipal por las prestacioñes de serv¡cio

po concepto de productos, derechos y aprovechar.r¡entos como ¡ngreso menor

G. Torres Ouintero No. 85 Cotimo, Cot. C.P. 28000 Tet. 5ló-5821 y 3ló-3822
wvzw.cof imo.gob.mx

"2019,30 oños de Lo Convenclón sobre Los Derechos det Niño"

I

I

I

I -__-.J

N
-"¿-V-

I

ñ
,/1

u

\



en Cofirno
Colimo;".,,... ",",€oÍaespondiente que les fue cobrado a los trabajadores, y no ingresado a dicho

lnstituto, tal es el caso que en el municipio de Colima, durante el gobierno municipal
de Mar¡o Anguiano Moreno, dejó una deuda de 52 m¡llones de pesos, de los cuales,
17 millones de pesos fue por adeudos al citado lnst¡tuto; en la administración
mun¡cipal de José lgnacio Peralta Sánchez, se dejó una deuda de 96 millones de
pesos, de los cuales 42 millones fue de adeudo al lnstituto de Pensiones; en la
administración de Federico Rangel Lozano, se dejó una deuda de 87 millones de
pesos, de los cuales 58 m¡llones de pesos fueron deuda al multic¡tado lnstituto, y
Íinalmente Héctor lnsúa García, dejó una deuda de 138 millones de pesos, de los
cuales 104 millones fueron al lnstituto de Pens¡ones del Estado, lo que ha generado
Cesajustes presupuestales y problemas financieros en el Ayuntam¡ento de Col¡ma y
en otros municipios s¡milares.

CUARTO.- Otro de los problemas graves que surgen en los Ayuntamientos es la
contratac¡ón de personal al inicio de la administración de los municipios, que
concluyen basificando al término de la misma, dejándole al Ayuntamiento entrante
,.ina carga laboral, económica y administrativa difÍcil, que no ¡e queda más opción
ue aceptar a los trabajadores basif¡cados por el gobierno anterior, abrogar los

acuerdos de cabildo o despedirlos y en estas dos últ¡mas figuras se exponen los
gobiernos mun¡cipales a las demandas legales, que en un momento determinado,
llegado el caso que los tnbunales laborales dicten sus laudos, obligan a los
Ayuntam¡entos a rest¡tuir a los trabajadores y al pago de salarios caídos, y si no hay
recursos económicos para pagar se expone el Ayuntamiento integrado por
Presidente Municipal, Sindico y Regidores, a la inhabilitación, es decir, a la
suspensión de sus funciones por incumplim¡ento a sus obligaciones laborales para
ccn los actores en los juicios respectivos y que puede llegar el caso de que el
Tribunal Laboral solicite al Congreso del Estado la ¡nhabilitación de todos los
integrantes del Ayuntam¡ento.

o NTO.- Derivado de lo anterior. en la sesión de cabildc celebrada el 28 de
fe ro del 2019, el H. Cabildo de Colima aprobó por unanimidad la propuesta del
re idor, Lrc. Roberto Chapula de la Mora, consistente en ln¡ciat¡va de Reforma al

ículo 9" de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntam¡entos y
ganismos Descentralizados del Estado de Colima. para ser remitida a esa
beranía, conforme a las facultades previstas en el artÍculo 39. fracción lV, de la

Constitución Política del Estado Lrbre y Soberano de Colima, con la cual se pretende
ampl¡ar el plazo requerido a tres años, seis meses, para que los traba.,adores de
nuevo ingreso puedan aspirar a una plaza de base en los municipios y demás
ent¡dades públicas del Estado, evitando con eslo Ia saturación de la nómina de los
trabajadores que acostumbradamente deja cada administrac¡ón saliente. Esta
iniciativa obedece a la necesidad que tienen los municipios y demás entidades
públicas de respetar los convenios sindicales, su personal actjvo y bas¡ficado,
preservando en todo momento sanas las finanzas públicas de los municipios y
cemás entidades públ¡cas del Estadc.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se presenta a la consideración del
Honorab¡e Congreso del Estado la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 9" DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA

ARTICULO Út¡lCO.- Se reforma el artículo 9" de la de la Ley de los Trabajadores el
Servrcio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima. en los s¡guientes términos:

ARTICULO 9.- Los trabajadores de base serán inamcvibles. Se entiende por
inamovilidad el derecho que gozan los trabajadcres a la estabilidad en su empleo y
a no ser separado sin causa just¡ficada. Los de nuevo ingreso no lo serán s¡no
después de transcun'idos tres años y seis meses ininterrumpidos de servic¡o,
hab¡éndose desempeñado efic¡entemente en sus Iabores encomendadas.

TRANSITORIO
Úr.¡tcO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el
Periódico Oficial del Estado.

El Gobernador del Estado dispondrá se publiqu y observe.

C.P. LEONCI FON onÁru snlrlcH
Presidente Const cional del Munici pio de C

H. AYuñtsmiento de Colima

PRESIDENCIA

ÁRez zntznn
,L

c ENDA YAZ N OCH A
Síndico ¡l cipal

C. MAGDALENA R URE
R o

a pÉnez ¡osÉ

Regidcr
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C. CLA DIA ROSSANA
R egidora

c. tvtELrsA Go
eg¡d

C. GO
or

MACIAS BECERRIL C

ENAS

Reg¡dor

C. SAYRA G AL E MERO SILVA

GENIS GU EZ

/\-
C. ROBERT HAPULA DE LA M

Regidor

,l.r\ ll¡rlrr,\ !{,rrcsp(nrJün r 13 L¡na iniciatiÍa oon pror_cc¡o de <iecrc¡r¡ ¡rue refi¡rar:: c1 rtr¡iculo 9. dc la t¿y de los Trabajadorcs alr. r..,,\j!l I;,¡hrrr'lr.r. Arunl¡nt¡cnt0sI Orsanis¡¡o| Desce¡heiiz¡do rlct ESatlo ric L¡i tr¿.
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= LA SUSCRITA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTIIUCIONAL DE COLIMA, COL.,- -

a

CERTIIICA:

= = = Que en lo Sesión Exlroordinqrio que celebró el H. Cobildo el dío 28 de
febrero de 2019, correspondienle ol Aclo N'22, en el QUINTO PUNTO del
orden del dío, el Pleno oprobó por unonimldod de votos el DICTAMEN que
outorizo remilir ol Congreso del Estodo lo lniciolivo de Decreto que Reformo el
ortículo 9" de lo Ley de los TroboJodores ol Servicio del Gobierno, Ayunlomienlos y
Orgonismos Descenkolizodos del Estodo de Colimo.----

Se extiende Io presenie en lo Ciudod de ol., o los veintiocho
díos del mes de febrero del oño dos mil diec

z
=

)
¡:ro de Cclim¡

secr L;l,q¡rÍa

LIC. ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ,
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

*lore
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