
 

 

 

 

Estimados señores. 

ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. enrique.alfaro@jalisco.gob.mx 

 LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO  

Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco. pablo.lemus@zapopan.go.mx  

 LIC. MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ  

Secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco. marcovalerio.perezgollaz@jalisco.gob.mx 

En nombre y representación de la CONTRAM ISP AMERICAS 

(Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de la Internacional 

de Servicios Públicos de las Américas), aprovecho la oportunidad de esta 

comunicación para saludarlos de mi mayor consideración. 

La CONTRAM ISP AMERICAS, se encuentra extendida en doce países de 

Latinoamérica y representa a 26 organizaciones nacionales del sector gobiernos 

locales y regionales afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 

Federación Sindical Internacional que afilia a más de 20 millones de 

trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en todos los continentes. 

Hemos sido informados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicios de los Gobiernos Estatales, Municipales e Instituciones 

Descentralizadas de los Estados Unidos Mexicanos (FESTEM), cuyo Secretario 

General Víctor Licona Cervantes, es el Vicepresidente primero de la 

CONTRAM ISP AMERICAS, que se han estado suscitando una serie de 

violaciones al contrato colectivo de trabajo vigente del SIDEDIF, lo cual derivó 

a que el 16 de octubre de 2019, esta organización se viera en la necesidad de 

emplazar a huelga al DIF Zapopan, entidad dependiente del gobierno municipal 

de Zapopan.  

Pese a las peticiones hechas por el SIDEDIF con el apoyo de la FESTEM, a fin 

de encontrarse una pronta solución a este conflicto, no ha existido interés del 

Señor Alcalde, Jesús Pablo Lemus Navarro, solucionar esta situación mediante 

un diálogo franco con las y los trabajadores. Según parece más bien, ha 

emprendido una campaña de desprestigio y de deslegitimación contra los 

representantes del SIDEDIF y sus agremiados, forzándoles a una desafiliación 

masiva con amenazas de despedido, lo cual contraviene los convenios 87 y 98  

 



 

 

 

 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Ley Federal del 

Trabajo de la república mexicana. 

 Ante estos lamentables hechos y de la manera más respetuosa, les exhortamos 

a ser todo lo que esté a su alcance, para qué con la mayor celeridad posible, se 

instale una mesa de diálogo con los representantes del SIDEDIF a fin de 

preservar en el marco de la libertad sindical y la negociación colectiva, los 

derechos de las y los trabajadores y evitar un conflicto de mayor magnitud. 

Atte.  

 


