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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GOLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, así como
los demás Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del
Movimiento de Regeneración Nacional, de esta Quincuagésima
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 22, lraccián l; 83, fracción l; 84
fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento;
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
lniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho del trabajo es una rama que tiene como principio

brindar un mínimo de derechos y garantías a toda persona que

tenga la calidad de trabajador; es decir, a toda persona que
preste un servicio personal subordinado bajo las órdenes de un
patrón y mediante el pago de un salario. Partiendo de esta idea,
en la presente iniciativa queremos referirnos a un tipo de
trabajador en especial, como es: el mesero.

En ese orden de ideas, se hace necesario aclarar que, en los
hechos, se pueden identificar dos tipos de meseros: g!4, el
mesero que labora en bares o restaurantes, de éste se ocupa la
Ley Federal del Trabajo en su Título Sexto, Trabajos Especiales,
Capítulo XlV, Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y Otros
Establecimientos Análogos y, Sg.49!g, el mesero denominado
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de fiestas, de banquetera o de alquiladora, para el cual no existe
regulación expresa pero que, sin embargo, tiene la calidad de
trabajador y es por tanto protegido por las normas laborales,
teniendo derecho a las prestaciones que el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
Federal del Trabajo, así como otras normas de la materia,
otorgan a los trabajadores mexicanos.

En la práctica, los meseros de fiestas, de banquetera o de
alquiladora, experimentan situaciones que no dejan en duda lo
difícil, estresante y exhaustivo que este trabajo puede ser; como
ejemplo, las ocasiones en que los meseros tienen a su cargo
mesas con 11 o 12 comensales en cada una, siendo que la
capacidad de las mismas ordinariamente es de 10 personas
como máximo, o las veces en que se encargan de trapear los
pisos por cualquier circunstancia, al mismo tiempo que atienden
las mesas asignadas; más aún, las múltiples ocasiones en que
habiendo cumplido el horario de servicio, las jornadas se
extienden hasta largas horas de la madrugada, en las cuales la
capacidad física y mental no les son ya suficientes para dar un
buen servicio debido alcansancio.

La realidad del trabajo de los meseros es de relevancia para
entender por qué alzar la voz por ellos. Las condiciones de
trabajo con que cuentan este tipo de trabajadores son violatorias
de la ley e incluso de la Constitución; dichas condiciones, sin ser
limitativas en cuanto a cantidad, en general son las siguientes:

Las jornadas mínimas son de 8 o t horas, las cuales llegan
a prolongarse hasta las 11 o 12 horas y, en algunos casos,
hasta que el evento haya finalizado;
Entre que inicia y finaliza la jornada no se concede más que
un descanso al trabajador, y el cual es ínfimo y no llega a
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ser mayor a 25 o 30 minutos, apenas lo necesario para que
aquél pueda sentarse a comer;
La jornada normalmente es mixta, en términos de la Ley
Federal del Trabajo, sin embargo, suele convertirse en
nocturna en la mayor parte de los casos;
El salario lo frja el patrón; el cual generalmente es el mínimo
por las propinas que pueden recibir;
Las horas extra son pagadas por cantidad ftja mucho menor
al salario, de 50 a 100 pesos por hora;
Las labores que se realizan suelen ir más allá de la
naturaleza del empleo: el trabajador llega a realizar
actividades propias de personal de intendencia, seguridad,
carga, valet parking, entre otras.

Aunado a lo anterior, y debido al carácter informa! de este tipo de
trabajo, el mesero siempre tiene la incertidumbre de si tendrá o
no trabajo el siguiente fin de semana, los subsecuentes, o nunca
más, ya que es el patrón quien decide utilizar los servicios o no
de cada mesero con que cuente en su cuadrilla, para cada
evento que contrate. El despido se configura de esta forma en la
mayor parte de los casos: el alquilador no vuelve a llamar al
mesero para eventos posteriores.

No obstante, en el caso de que el patrón no vuelva a solicitar el

servicio de determinado trabajador para sus eventos posteriores,
ese simple hecho constituye una recisión de la relación laboral
imputable al patrón, lo cual faculta al trabajador para exigir las
prerrogativas que la ley y la Constitución le conceden ante esta
situación.

No hay que olvidar que el artículo 39 de la Ley Federal del
Trabajo establece que si vencido el término que se hubiera fijado
(para el trabajo) subsiste la materia del trabajo, la relación
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quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha
circunstancia. Es decir, el hecho de que un determinado evento
haya finalizado no significa que la relación de trabajo haya
concluido, ya que el patrón cuenta con eventos posteriores que
se traducen en la subsistencia de la materia de trabajo.

Además, no debemos confundir la naturaleza de la relación
existente entre patrón y trabajador, con el hecho de que el trabajo
no se preste de manera periódica, por la razón que sea; esto es,
aunque los eventos o festividades en que el mesero labora sean
de carácter discontinuo, la relación de trabajo con el patrón es
por tiempo indeterminado, a no ser que uno y otro hayan pactado
expresamente otra distinta.

En otras palabras, el mesero de alquiladora es un trabajador de
base, ya que el servicio que desempeña constituye una de las
actividades normales y necesarias de la empresa, cuya falta
haría imposible su funcionamiento.

Como podemos notar, el trabajo del mesero ya sea del que
labora en restaurantes, bares o de alquiladora, es uno de tantos
empleos que sufren violaciones a derechos consagrados por el
ordenamiento fundamental y en las leyes reglamentarias que
norman la rama laboral en México, ya que más allá de las
jornadas y el bajo salario, en su mayoría carecen de servicios de
seguridad social y demás prestaciones.

El panorama no es el mejor, sin embargo, no hay que dejar de
mencionar que los trabajadores que hacen funciones de meseros
se encuentran respaldados por la Ley Federal del Trabajo y por
el apartado A del artículo 123 constitucional; en consecuencia,
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pueden acud¡r a las autor¡dades laborales para exigir de sus
patrones el cumplimiento de las prerrogativas que les
correspondan conforme a las normas mencionadas.

Razones que sustentan la necesidad de exhortar al Secretario
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, para que
Ileve a cabo un análisis sobre las condiciones laborales que
ofrecen las empresas que ofertan empleos de mesero, para

efectos de que se garanticen las prestaciones laborales de éstos,
como es un salario digno y acceso a las prestaciones que por ley
les corresponden, con el fin de poner un alto a las violaciones a

sus derechos laborales; ponderando que la ley laboral y las
autoridades encargadas de su aplicación deben proteger a
cualquier trabajador de los abusos de quienes tienen el poder, y
no al contrario. La explotación del trabajador que labora de
mesero no es directamente proporcional a la productividad y éxito
de las empresas de los patrones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se
propone el siguiente proyecto de lniciativa de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Licenciado Vicente
Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno del Estado, para que en uso de sus atribuciones se
sirva investigar la situación que prevalece con las personas que

laboran de meseros en las distintas empresas y comercios que
operan en nuestra entidad, para que se garanticen las
prestaciones laborales de los meseros, como es un salario digno
y acceso a las prestaciones que por ley les corresponden, con el
fin de poner un alto a las violaciones constantes a sus derechos
laborales.
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SEGUNDO.- Se solicita a la autoridad antes señalada, se sirva
informar con oportunidad a esta Soberanía de las acciones
realizadas en atención al presente exhorto; debiendo señalar
invariablemente la muestra auditada, los hallazgos,
recomendaciones y acciones emprendidas.

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso,
comunique a la brevedad el presente acuerdo a la autoridad
exhortada para los efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su
Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL¡MA, A 04 DE JULIO DE 20I9.

DIPUTADOS ¡NTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE
NERACÉN NACIONAL

DIP. GUI RMO TOSCANO
REY

nc-1 n0
DIP. FRANCIS ANEL BUENO
SÁNCHEZ

DIP.
ARIAS

A GARC¡A DIP.
MURO

LI GARCÍA
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DIP. PARRA
RODRfGU oRto

DIP. ALMA LIZETH ANAYA DIP. JULIO
MEJÍA URBINA

ANGUlANO

D!P. LUIS ROGELIO DIP. Mf N GARCIA
SALINAS SANCHEZ RAMÍREZ

DIP. C GABRIELA
AGU!R L NA

IER DIP. VLADIMIR
BARRAGAN

.LIX 
I.fGISLATURA DE LA PARIDAO DE GENERo',

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000
Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.11.s9

http:/Aivww.congresocol.gob.mx
PODER LEGISLATIVO


