
LEGISLATIVO

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H, CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
El Diputado Arturo García Arias integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Morena de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, 22fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll
y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los
artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo por el que se hace un
atento y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que
se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo dictado dentro del
expediente laboral 133/2012, radicado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del
Estado de Colima, en los términos de la propia resolución; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOT¡VOS

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo I o, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los
tratados intemacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En esos términos, los artículos 5o y 123 de la propia Constitución Federal fundan
los derechos al trabajo y de los relativos a las relaciones laborales.

De esta manera, entre los principales derechos se encuentran los relativos a la
asociación, formación y afiliación de trabajadores a los gremios que representen
sus intereses y protejan su estabilidad laboral, así como el derecho al salario digno
y demás prestaciones que se deriven con motivo de actividad laboral.

Bajo estas premisas, los trabajadores del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima,
han ejercido el derecho a la conformación de un sindicato y gracias a su
desempeño y constancia han logrado alcanzar una serie de conquistas laborales
en beneficio propio y de sus familias.

En este orden de ideas, en al año 2012,|os trabajadores del citado Ayuntamiento
de Tecomán dejaron de percibir algunos de los emolumentos que por conquistas
laborales venían percibiendo, motivo por el cual tuvieron que recurrir ante la
autoridad jurisdiccional competente para reclamar por los medios legales
conducentes el pago de las prestaciones que se les adeudaban.
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Fue así, que la demanda de mérito se radicó bajo expediente laboral 13312012,
ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en el cual, después
de seguidas sus etapas procesales respetiva y bajo una serie de consensos, el 02
de junio de 2015 se suscribió un Convenio entre el Sindicato de Trabajadores del
H. Ayuntamiento de Tecomán, del DIF y de COMAPAT y el H. Ayuntamiento de
Tecomán, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia y la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado, ambos del Municipio de Tecomán, el cual, de
cumplirse por las partes, daría por terminado el juicio laboral de mérito, cuyo
convenio fue elevado a categoría de Laudo Ejecutoriado, una vez que fue
ratificado por las partes ante el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

No obstante lo anterior, a pesar de que han pasado varios años, el Convenio de
referencia no se ha cumplido por las autoridades municipales, dejando en
desamparo a la clase trabajadora sin el pago correspondiente de las prestaciones
que aun se adeudan.

Por lo expuesto, es que esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al H.

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el

cumplimiento del laudo dictado dentro del expediente laboral 13312012, radicado
ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos de
la propia resolución.

No se omite señalar, que la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso
del Estado, ha iniciado el procedimiento de responsabilidades correspondiente, a
petición del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, mediante auto
del 04 de abril de 2017.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el

orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

pRrMERo.- La euincuagésima t":::[::tura der H consreso der Estado de
Colima hace un atento y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Tecomáh,
Colima, a fin de que se inicie el procedimiento para el cumplimiento del laudo
dictado dentro del expediente laboral 13312012, radicado ante el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos de la propia
resolución.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ñoi'
c,alzada Galván y Los Regalado SlN, Centro. Col¡ma, Co¡- C-P.2AOOo

3-99,9'l /(3't2)3 | 2.r1.59
http;//ww.€ongresocol. gob. mx



aÉ

M,w
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a
su discusión, y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, 13 DE FEBRERO DE2O2O
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