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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGR
PRESENTE:

El suscrito Diputado carlos cesar Farías Ramos, coordinador del Grupo parlamentario

del Partido del rrabajo e ¡ntegrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de

las facultades que me confieren los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 126 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al ritular del poder

Ejecutivo, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos laborales que gozamos los mexicanos, emanan del respeto a la dignidad

humana del trabajador, que abarcan a la no discriminación, acceso a la seguridad

social, salario remunerado, capacitación y adiestramiento, instalaciones seguras e

higiénicas; el derecho a formar un sindicato, hacer una huelga o celebrar un contrato

colectivo.

Dichos derechos laborales se encuentran garantizados por la Ley Federal del rrabajo,
la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, asi como en el Derecho

Convencional.

sin embargo y a pesar que se encuentran protegidos estos derechos fundamentales,

las conquistas históricas se pierden en la burocracia, instituciones corruptas, y violencia

generalizada en contra de los habajadores.

En ese tenor, es común ver que los patrones evadan impuestos, ignoren algunos de los

derechos básicos de sus empleados y se precarice aún más la entrada de los jóvenes

al mundo laboral.
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Lo que conlleva a reflejar un pésimo panorama, y en dicha situación debe de
preocuparnos mucho, basta con volver el tiempo atrás y entender el origen de los

derechos laborales, que no sólo fue un movimiento campesino, sino también obrero. y
aquí estamos, un siglo después, afrontando algunos de los mismos problemas.

Para conocer este tema, basta dialogar con los trabajadores, como lo hizo su servidor,

al tener una plática con los agremiados del sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación de la Sección 39, quienes en repet¡das ocasiones y por un gran lapso de

tiempo, les han venido atropellando y cuartando sus derechos fundamentales.

Dichos derechos laborales violados son el de un salario digno, seguridad social,

vivienda, estabilidad laboral entre otros, razón por la cual, vi la necesidad de exhortar a

al Ejecutivo del Estado de colima, para que emprenda acciones inmediatas para

enadicar dichas violaciones a sus derechos fundamentales.

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:

ACUERDO:

PRIMERO. - Este Honorable congreso del Estado de colima, acuerda exhortar

respetuosamente al Gobernador constitucional del Estado Libre y soberano de colima,

al Lic. José lgnacio Peralta sánchez, a fin de que garantice los derechos fundamentales

y realice las siguientes acciones'a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación de la Sección 39.

1.- Efectué la regularización de plazas y horas de los diferentes trabajadores de la
educación que ya cumplieron con la normatividad que marca la ley.
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2.- Resuelva de manera inmediata el pago del seguro a los trabajadores de la
educación jubilados y activos que fallecieron el 2015 hasta la fecha actual.

3.- Realice el pago a 155 trabajadores de la educación, que desarrollaron su labor y que

tienen como evidencias libretas de firmas, listas de asistencia, entre otras.

4.- lnicie los trabajos de regularización del derecho humano a la vivienda a los

trabajadores de la educación.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a al

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos administrativos a que haya

lugar.

De conformidad con lo estableci por el artículo 87 de la Ley Orgánica del

se someta a discusión y aprobación, en elPoder Legislativo, solicito que la prese

momento de su presentación.

ATEN AMENTE:
COLIMA, COL. A 1 DE NOVI BRE DE 2019

D¡P. C FARIAS RAMOS.
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