
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 

La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, 
con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción II, y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento , sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Federal del Trabajo , en su Título Sexto denominado Trabajos Especiales, Capítulo VIII denominado 
Trabajadores del campo, en su artículo 279 define a los trabajadores del campo como aquellos que 
ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas , acuícolas , forestales o mixtas, 
al servicio de un patrón. 

Aun cuando la propia Ley los clasifica de trabajos especiales a los que se desarrollan en el campo, no 
es limitante para que se les otorguen todas las prestaciones laborales que la propia ley laboral prevé 
para los  demás trabajadores. 

Por ello es clara la Ley al decir que los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se 
regirán por las disposiciones generales de la Ley Federal del Trabajo, esto es, gozarán de un salario 
digno, acorde a las actividades que realizan, así como todas las prestaciones que la propia ley laboral 
prevé para el resto de trabajadores. 

Como sabemos , de conformidad a las cualidades del trabajo que realiza un trabajador del campo, estos 
pueden ser permanentes , eventuales o estac ionales; circunstancias que muchos patrones aprovechan 
para no darles todas las prestaciones que por ley les corresponde . 

Sin embargo, el trabajo que realiza un jornalero, por sus cualidades, no debe ser motivo de 
discriminación alguna en cuanto a sus prestaciones que debe darle todo patrón, especialmente en 
cuanto al salario devengado; el cual debe ser en todo momento acorde a las funcione que realice. 

No obstante  ello, dentro  de mis funciones  como  Diputada, he tenido  contacto constante con 
trabajadores  del campo y existe un clamor constante de que las condiciones  laborales de que  gozan  
no van  acorde  a  lo dispuesto  por  la  ley laboral, esto es, el salario que perciben resulta insuficiente 
respecto al trabajo realizado. 

Sabemos que el salario de un trabajador de campo, en muchas ocasiones es el único sustento de sus 
familias, motivo suficiente y bastante para que hagamos un llamado  a  las autoridades  estatales y federales 
del trabajo  para que  realicen inspecciones a las distintas unidades o empresas agrícolas, ganaderas o 
mixtas asentadas en el territorio del Estado, en las que verifiquen que los trabajadores del campo gocen de 
todas las prestaciones que la propia ley del trabajo del otorga y, que no se les discrimine en sus derechos 
laborales con motivo del trabajo que realizan. 

Como Diputada con orígenes rurales y con experiencia laboral en el campo, conozco a cabalidad que en su 
gran mayoría, los trabajadores del campo no reciben sus prestaciones laborales como marca la ley, siendo 
que únicamente se les paga un salario que en muchas ocasiones resulta insuficiente respecto de la actividad 
realizada; condiciones laboral injustas que aceptan porque deben llevar el sustento diario a sus hogares y 
darle alimento a su familia. 

Por ello, considero que aun cuando la propia Ley Federal del Trabajo regula que los trabajadores del campo 
deben recibir todas las prestaciones laborales como cualquier otro trabajador; la autoridad del trabajo, en 



su ámbito federal y estatal, debe poner especial énfasis en estos trabajadores hasta lograr que éstos 
obtengan un pago justo y adecuado por el trabajo contratado. 

Cabe mencionar que algunas entidades  federativas, como es el caso del  Estado de México, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social ha logrado  acuerdos  con las empresas de producción agrícola, ganadera o mixta 
para establecer salarios mínimos para jornaleros, con el firme propósito de  que  obtengan  un pago justo 
por el trabajo realizado; ante esta circunstancia , en Colima podemos buscar esos acuerdos que beneficien 
directamente a la clase trabajadora, a la  clase  que mueve la economía  no sólo de las empresas sino del 
Estado mismo. 

Esta preocupación no es sólo de una servidora, sino de muchos de nosotros, como representantes 
populares es nuestro deber buscar las reformas o las gestiones que correspondan para que los colimenses 
y, en este caso los jornaleros, gocen de un salario mínimo digno, de conformidad al trabajo realizado. 

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: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento 
exhorto a la Delegación en Colima de la Secretaría Federal del Trabajo, así como a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, para que en uso de sus atribuciones de 
coordinación , lleven a cabo inspecciones a los centros de trabajo agrícolas , ganaderos o mixtos para 
revisar que los jornaleros o trabajadores de campo gocen de las prestaciones que la Ley Federal del 
Trabajo prevé; asimismo, que coordinadamente busquen acuerdos con las empresas agrícolas , 
ganaderas o mixtas asentadas en el territorio del Estado para establecer salarios mínimos dignos para 
los jornaleros de la entidad 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las autoridades 
exhortadas, para los efectos legales correspondientes.  

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 presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación , en su caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN 
Colima, Colima, 18 de noviembre de 2015. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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