
C. PRESIDETITA DE I.A ÍIESA DIRECTIVA

DEL H. COIIGRESO DEL ESTADO

PRESEiITE

La Diputada Marla Guadalupe Berver Corona, en mi carácier de Presirtenta de la

Comisión del Trabap y Preüsión Social, asl oomo lo§ demás Diputados integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sáncf¡ez y Diputada Ltzet Rodríguez Soriano de la

Quincuagésima Novena Legishürra del Honorable Congreso del Estado' con

fundamento en los artículos 39 fracc¡ón I de la Constituc¡ón Polltica del Estado Libre

y Soberano de Colima, 89 tacción lll, P, 2. Í¡acr;iÓn l, 83 fiacción I y 84 fiacción lll y

87 de h Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 9" , 122, '1'23 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de

esta Hoflorable Asambba, una lnir:iaüva de Punb de Acterdo por la que se aprueba

citar a reunlón de babair al C. Gerlc A&orto Garrmco Chárez Presidenh

tunlcipal del H, Ayuntamiento de l¡«Oahuacán, Collma para el efecto de que se

sirva ¡nfomar sobre la aplir:ación de las pollücas ptiblicas en el ámbito de su

competencia, especfficamente para infonnar sobré presuntias üoladones a los

derechos de 16 trabajadores del Sindicato Democráüco de Traba¡adorcs al Servicio

del Ayuntam¡ento, DIF y Comision de Agua Potable de lxtlahuacán, con base en la

siguiente:

Exgosición de Xotivos

Después de una lucha de más de I años por la que los babajadores al servicio del

H. Ayuntamiento de l¡<üahuacán lograron la oonformación de un nuevo Sinclicato, ya

que el 6 de mayo de 2019 el Tribunal Oe fubitaie y Escalafón emiüó la toma de nota

de consütucft5n legal de d¡cho sindicato, con todos loo derechos y obl(¡ac¡ones que

esto conlleva.

Lamentablemente, h lucüa no ha tenido los resutta<los esperados por ellos, ya gue

integrantes del Sindicab Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento,



DIF y Comisión de Agua Potable de lxüahuacán denuncian que han s¡do vlc{¡mas de

host¡gamiento hboral y múltiples violaci¡nes a sr¡s derecños laborales, por parte de

sus jefes inmediatos, los cr¡ales responden a las órdenes del C. Carlos Alberto

Canasco Chávez Presidente Municipal dd H. Ayuntamiento de l¡<tlahuaén.

Manifiestan que ¡nclusive se ha hecho uso de la luerza ptiblica de rnanera

injustificada, tal fue el caso de una baba¡adora dd DIF a la a¡al le fue impedido el

aoceso a su h,g6r do trebajo por perte de policías de este munic¡p¡o, argumentando

que no se enconúaba en la l¡sta de tabajadores, y que tenían ódenes de no deiarla

pasar. Asimismo, la trabajadora dedaró que la hacen firmar como trabajadora de

confianza, siendo que esta es sindicalizada.

En esb sentido, las fiacci¡nes lV y V del Artículo 69 BIS de la Ley de los

Trabajdores al Servicio del Gobiemo dd E§tado, Ayuntamientos y OrgEnismos

Descentralizados del Estado de Colima, establecen que El Tltular de la enüdad

pública o funcionario de la mbma, en ningún caso podrá, "eiecutar cualqu¡er acto

que restrinja a los babajedores el derccho a realizar sus funciones normales para

las que fueron nombrados, así como el eiercicio de sus derechos sindicales...", ni

tampoco "Realizar ac-tos de represir5n de cualquier indole, en conúa de sus

traba¡adores, familias o dependientes económ¡cos".

Los trabaiadores tamtién exporien que se tla úansgr€dido su derecño a la

seguridad social, pues reclaman que al inicio de la actual administración municipal,

les fueron reürados a 5 babajadorcs los serv¡c¡os del lnsüt¡to Meicano del Segurc

Social (IMSS), esto aunado a la falta del reconoc¡miento de obos üabajadores.

Sih¡ación que es por demás preocupante.

Los ¡ntegrantes del referido Sindicato manifiestan que han buscado en distintas

ocasiones, entaUar diálogo para rcsolver su sit¡ación de la manera ¡nstifucional, sin

embaqo, se han enconbado con la negativa por parte del Presidente Municipal a

atender sus demandas.
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Es por todo lo ant6s exfllesto y en úfud de las atibuc¡ones que no§ confiere el

orden constitucional y legal v(¡ente, gu€ los ¡ntegrantcs del Grupo Parlameritario del

Partido Revolucionario lnstitucional sometemos a considerackln de esta Soberanía,

el siguiente:

ACUERDO

PRmERO.- La Quincuagésima Novena Leghlatura del H. Congreso del Estado de

A¡ma, hace un atento y respetrcso exhorto al C. Cados Alberto Canasco Chávez,

Presidente Mun¡c¡pal de lx$ahuacán, Colima, con la finalidad de que se sirva a

atender de nranera inmediata las demardas de los tabaiadores del Sindicato

Democrático de Trabaiadores al Servicio tlel Aytntamiento, DIF y Comisitln de Agua

Potable de lxüahuacán.

SEGUNDO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. CorBreso del Estado de

6¡ma, con fundamento en lo dispresto por lo artforlc I, fracc¡ón lll, y 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 9 de su Reglamento,

Aq¡erda se cite en oompareoencia al C. Carlos Alberto Canasco Chávez,

Presirlente Municipal de lxüahuacán, p6ra el dia lunes 28 de octubre del año 2019 a

las 10:00 horas, en la sala de juntas Gral. Francisco J. Mujica, a efeúto de que se

sirva informar en reunión de úabajo ant€ este H. Congreso del Estado, respecto a la

aplicación de las pollticas públicas en el ámbito de su competrencia, con relación a

las presuntas üolaciones a los derecños de los habajadores del Sindicato

Democráüco de Trabajadotes al Servkrir del Ayuntam¡ento, DIF y ComisilSn de Agua

Potabb de lxüahuacán.

TERCERO.- Una vez apobado por el Pleno, el Acuerdo Parlamentario

conespondiente, por conducto de 1a Presidencia de la Me'sa Direcliva del Congreso,

comunlquese el mismo al C. Carlos Alberto Carasco Chávez, Pr€s¡denté Municipal

de lxüahuaén, para ¡06 efectos precisado6 en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima.
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Con fundamento en lo establecido por el aífculo 87 do la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, se Bol¡cits rEspetuosamente que la presente

lniciativa de Punto de Acr¡e¡do sea sometida a su discr¡sión y aprobac¡ón al

momenb de su presentación.

AIEilTAf,E]'TE

Colima, Collma, a l7'de oct¡brc de 2019

Grupo Parlament rlo de! Parüdo Revofucionarlo lnetih¡cbnal

XARIAGUADALU BERI'ER CORO}IA

SORIAf,O

l,á p.a3ü!b lrots d3 fírs drEponaL a lll F.rE d. ñ¡do, pú d $.l. sa cta a oomfíaolr.
r€l¡niúo d. tn¡bdo al C. C.rta. An rlc Gf,r-oo Clrün8 Ftt a.l§¡ lq¡l¡ltrl d¡l H.

áUr¡lt|]dxtlo art Hrlü¡rcan, Go¡tra.
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