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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE.-

Las y los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura,
Legislatura de la Paridad de Género, en ejercicio de las facultades que nos confiere
la fracción l, del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima, así como lo dispuesto por los artículos 22, fracción l, 83, fracción l, 84,

fracción lll, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de la Asamblea la presente lniciativa de Acuerdo, de

conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como bien es saberse, nuestro País, enfrenta una crisis de salud debido a la
pandemia conocida como Coronavirus o Covid-19, decretada el 11 de marzo del
presente año, por la Organización Mundial de la Salud.

Es así que, el Ejecutivo del Estado el 18 de marzo de 2020 emitió una declaratoria
de emergencia en el Estado de Colima, con las principales acciones a realizar por

las autoridades estatales y municipales correspondientes, para mitigar el impacto
del Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-1 9).

En diversas acciones extraord¡narias el propio Titular del Ejecutivo, ha indicado que
podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas
esenciales:

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia
sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica,
paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Estatal de
Salud. También los que participan en su abasto, servicios y
proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéut¡co, tanto en su
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de
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Confirmando la aparición de tal virus en México, el pasado 28 de enero del 2020,
donde se comunicaba por el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud mexicano, el contagio de un hombre de 35

años en Ciudad de México que recientemente estuvo en ltalia.
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insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la
salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos
peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y
sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de
atención;

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en
la defensa de la integridad y la soberanía estatal y municipal; la
procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa
estatal;

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras
y gas, generación y distribución de agua potable, induskia de alimentos
y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados,
tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados;
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola,
pesquera y pecuar¡a, agroindustria, industria química, productos de
limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de
seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias
para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a
mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y
medios de información; servicios privados de emergencia, servicios
funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de
frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y
ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener
efectos irreversibles para su continuación;

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas
sociales del gobierno, y

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de
servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas,
petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público,
infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran
listarse en esta categoría;

Empero, no obstante esas buenas acciones a cargo del Ejecutivo, se han visto
empañadas por el despido que de manera injustificada se han venido ordenando
desde el despacho del Secretario de Administración y Gestión Pública, despidos
que en plena pandemia pone en riesgo la salud de los trabajadores que están
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Tenemos conocimiento que en los días viernes 3 y lunes 6 de abril del año en
curso, trabajadores a quienes se identifica con el Sindicato lndependiente de
Trabajadores al Servicio del Gobierno y Organismos Descentralizados del Estado
de Colima, fueron citados para coaccionarlos a desistirse de la instancia y de la
acción laboral que han emprendido para lograr la basificación en áreas en donde
inicialmente fueron empleados y no fueron removidos en período de hasta 6
meses, como lo previene la Ley Burocrática Local.

lgualmente, que al no tener el resultado la coacción ejercida, el día 7 de abril les
fue comunicado verbalmente que estaban despedidos, que ya no se les renovaría
su contrato por el mes de abril de 2020 en adelante, esto, no obstante saber la
dependencia de gobierno que las demandas en curso fueron entabladas en los
años 2018 y 2019, asÍ como que en su oportunidad fue emplazado y llamado a
juicio el Gobernador Constitucional del Estado de Colima.

Por tanto, es deber de este Poder Legislativo Local garantizar la justicia laboral de
los trabajadores, todos, sin importar que sean de la burocracia local o al servicio de
la iniciativa privada, pues lo han reiterado las autoridades federales, la existencia
de una pandemia o el cierre temporal de algunos establecimientos mercantiles al
público en general, no es justificante para prescindir del capital humano.

Es el momento oportuno para ser solidarios en todos los sentidos y responder al
llamado de respeto a los derechos de nuestros trabajadores, por lo que esta H.
Legislatura Local, de la Paridad de Género, hace un atento y respetuoso exhorto,
para que el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, en ejercicio de sus
facultades y atribuciones, gire indicaciones a su Secretario de Administración y
Gestión Pública, así como al de Planeación y Finanzas, para que instruyan a sus
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legítimamente reclamando basificación al señor Gobernador con antigüedad en el
servicio mayor a los se¡s años.

No se tiene la calidad de ser solidario cuando se apoya a unos con ayuda
alimentaria, pero se coacciona a otros a renunciar a la fuente de trabajo de la que
se obtienen recursos para el ingreso digno, tampoco es una culpa del empleado
que la contingencia sanitaria haya impuesto el aislamiento social o del propio centro
de trabajo para evitar la propagación del COVID-19.
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Coordinadores, Directores de área y Jefes de Departamento, responsables de la
contratación y seguimiento laboral de la plantilla laboral del Poder Ejecutivo, y

cesen esa política de despido masivo de trabajadores que han venido efectuando y,

por el contrario, que se implementen mecanismos eficaces que permitan su

reinstalación a la mayor brevedad.

Sabemos bien que el Gobierno Federal, por su parte, ha enfrentado esta pandemia

de Covid-19 de la mejor manera, actuando con diligencia, cuidado, prudencia,

responsabilidad, preventiva y anticipadamente, con el afán de blindar la salud y la
economía mexicana. En consecuencia, debemos ser conscientes y sensibles al

clamor de la población trabajadora a la que se está afectando con las medidas de

despido adoptadas por el Ejecutivo Local, más por el estado de vulnerabilidad en

que los coloca ante esta contingencia sanitaria.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO. - Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Colima, exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del

Estado de Colima, Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, pata que en el

ejercicio de sus facultades y atribuciones, gire indicaciones a los Secretarios de
Administración y Gestión Pública, y de Planeación y Finanzas, para que se instruya

a los Coordinadores, Directores de Área y Jefes de Departamento, responsables de
la contratación y seguimiento laboral de la plantilla laboral del Poder Ejecutivo, para
que cesen la política de despidos en agravio de los trabajadores y, por

consiguiente, se les reinstale a la brevedad en sus fuentes de trabajo.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía
Mayor del Congreso del Estado, remítase el presente al titular del Poder Ejecutivo
Estatal para efectos del trámite legal correspondiente.

Las y los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la
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presente iniciativa de punto de acurdo se someta a su discusión y aprobación, en

su caso, en el momento de su presentación.

Atentamente.
Colima, Colima, a 8 de abril de 2020

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima.

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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La presente foja de tiínas conesponde a la lnic¡at¡va de punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al
Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Col¡ma, para que cese los despidos masivos de los trabajadores
depend¡entes del Poder Ejecutivo local, y los reinstale a la brevedad en sus fuentes de empleos.
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GR O PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Carl c arías Ramos Dip. Sán ezLanda

Dip. Ana Karen H á Aceves Dip. Mayra Yuridia Villalvazo Heredia

La presonte fora de rlrmas corresponde a la lnlclatlva de punto de acuerdg por el cual se exhorta respetuosamente al
Gobernador Constituc¡onal dsl Estado de Collma, para qug csse los despldos masivos de los trabajadores
dop€ndientes del Podgr E¡ecutlvo local, y los relnstalg a la brevedad en sus fuentgg d6 empleos.
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