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ASUNTO: INICIATIVA DE ACUERDO  
 
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, así como las demás Diputadas Lizet 
Rodríguez Soriano y María Guadalupe Berver Corona, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, con fundamento en los artículos 8º fracción III, 9º, 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 9º, 122, 123 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de 
Punto de Acuerdo por la que se propone citar al C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, a fin de que 
comparezca ante esta Soberanía para el efecto de que se sirva informar sobre 
la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, de manera 
específica con relación a la actual situación laboral de los trabajadores 
municipales pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 

El Presidente Municipal en su carácter de ejecutor de los acuerdos y 
determinaciones del Cabildo, tiene entre sus facultades y obligaciones, cumplir 
y hacer cumplir las leyes y la normatividad aplicable que rigen sus atribuciones, 
así como la organización y funcionamiento del Ayuntamiento, siendo el principal 
responsable política y administrativamente de la buena marcha del gobierno y 
de la administración municipal. 

En este sentido, el Presidente Municipal como autoridad municipal, tiene la 
obligación de vigilar que el gasto y los fondos municipales se apliquen con 
estricto apego al presupuesto de egresos municipal, por lo que en tal virtud este 
servidor público puede hacer únicamente lo que la Ley le concede en estricto 
cumplimiento del Principio de Legalidad, que rige y norma sus acciones.  

En fechas recientes se han difundido en los medios de comunicación social de 
la entidad y ante la opinión pública, información sobre diversas denuncias 
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penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado por parte del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Organismos 
Descentralizados del municipio de Cuauhtémoc, Colima, en contra del C. Rafael 
Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, por supuestas 
irregularidades y abusos en la relación laboral con los trabajadores del 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, DIF Municipal y la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuauhtémoc (CAPAC), por lo que también las denuncias fueron 
presentadas contra los directores de estos dos últimos organismos 
descentralizados de la administración pública paramunicipal.  

De acuerdo con lo manifestado por la dirigente del citado Sindicato Único de 
Trabajadores, C. Irma Valdovinos López, la denuncia presentada en contra del 
Presidente Municipal es por el presunto desvío de recursos por 5 millones de 
pesos que les fue descontado a los trabajadores durante los años 2016, 2017 y 
2018, bajo el argumento de haber creado un plan de previsión social.  

Al respecto, la líder sindical informó que dicho plan, se diseñó con el fin de apoyar 
a los trabajadores en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero que, sin 
embargo, nunca se enteraron los recursos para el fin que se perseguía y que, a 
la fecha, se desconoce el destino de los mismos. Precisando que dichos recursos 
se les retuvo a los trabajadores durante el período de la segunda quincena de 
2016 a la primera quincena de noviembre de 2018 por concepto de deducción o 
retención en los recibos de nómina de los trabajadores y no como una prestación.  

Asimismo, mencionó que cuando asumió la Secretaria General del Sindicato, 
solicitaron información al Presidente Municipal y al entonces Tesorero Municipal,  
C. Héctor Ramírez Ramírez, sobre el destino de los recursos de tal plan de 
previsión social, sin que a la fecha se haya proporcionado respuesta por parte 
del Presidente Municipal.  

De lo anterior, la dirigente sindical manifestó que como sindicato, promovieron 
un Juicio de Amparo para que el Presidente Municipal emitiera respuesta en la 
que señalara respecto del destino de los recursos correspondientes y que al 
respecto el Presidente Municipal Rafael Mendoza Godínez determinó suprimir el 
plan de previsión social y señalando que el mismo nunca existió. En tanto, el Ex 
Tesorero Municipal, Héctor Ramírez Ramírez, manifestó que el dinero estaba en 
un fideicomiso.  

Con relación al referido fideicomiso, la dirigente gremial señaló públicamente que 
las autoridades municipales nunca dijeron quién administraba tal recurso, cómo 
lo formó, el acta constitutiva del fideicomiso si es que se constituyó y el destino 
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de dichos recursos, lo que motivó la denuncia penal por la que exigen los 5 
millones de pesos ya señalados.    

Asimismo, precisó que las denuncias presentadas en contra de los directores del 
DIF Municipal y la CAPAC, las mismas fueron presentadas con el fin de reclamar 
las prestaciones que no les fueron enteradas a los trabajadores de ambos 
organismos públicos descentralizados. 

Cabe señalar que con anterioridad, la propia dirigente del sindicato de 
trabajadores, señaló que ya se había presentado otra denuncia en contra del 
Presidente Municipal por no haberles pagado a los trabajadores sindicalizados 
la cantidad de 13 millones de pesos por las prestaciones e incrementos salariales 
que a la fecha no les ha sido entregado, por lo que el monto total del adeudo es 
de 18 millones de pesos, siendo que 13 millones de pesos corresponden por 
concepto de prestaciones e incrementos salariales que no les han sido 
entregados a los trabajadores y 5 millones de pesos más por concepto del 
presunto desvío de recursos en que habría incurrido el Presidente Municipal y 
que fueron descontados de su recibo de nómina a los trabajadores durante los 
años 2016, 2017 y 2018, con motivo del plan de previsión social ya señalado.   

Es por tal razón, que mediante este Punto de Acuerdo que se presenta, se 
propone a la Asamblea Legislativa se sirva aprobar tenga a bien citar en 
comparecencia al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 
Colima, C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, con el fin de que se sirva informar y 
explicar en reunión privada ante este H. Congreso del Estado, respecto a la 
aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, con relación 
a la actual situación laboral de los trabajadores sindicalizados al servicio del H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc y cuyas irregularidades reclamadas han motivado 
diversas denuncias penales presentadas por el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, compartiendo así la información con todas las y los 
diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta 
Soberanía, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción III, y 9 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 9 de su 
Reglamento, Acuerda se cite en comparecencia al C. Lic. Rafael Mendoza 
Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, 
para el día 30 de agosto del año 2019 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 
Francisco J. Múgica de este Poder Legislativo, a efecto de que se sirva informar 
en reunión de trabajo ante este H. Congreso del Estado, respecto a la aplicación 
de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, con relación a la actual 
situación laboral de los trabajadores sindicalizados al servicio del H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, cuyas irregularidades reclamadas han motivado 
diversas denuncias penales presentadas por el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, en su contra. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Pleno, el Acuerdo Parlamentario 
correspondiente, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso, comuníquese el mismo al C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, para los 
efectos precisados en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima.  
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 22 de Agosto de 2019 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

 

 

___________________________ 

DIPUTADO ROGELIO H. 
RUEDA SÁNCHEZ 

___________________________ 

DIPUTADA LIZET RODRIGUEZ 
SORIANO 

______________________________ 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE 
BERVER CORONA 

La correspondiente hoja de firmas, pertenece a un punto de acuerdo con exhorto, relativo a citar a comparecencia al 
C. Lic. Rafael Mendoza Godínez Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima.  


