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CC. PRESIDENTE YSECRETARIOS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en

uso de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción

lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122, 123 y 126 de su reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de

Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los

Ayuntamientos de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, de conformidad con

la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sindicato, es una agrupación de gente trabajadora con el fin de defender los

intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas y

trabajos que llevan a cabo las personas que la componen.
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Es de bien saberse que, hace un par de semanas se aprobó una reforma

federal por la cual brinda una plena libertad sindical, sancionando a quienes

atenten contra ella, donde los trabajadores gozaran de una eficiente

protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la

libertad sindical en relación con su empleo.

Esto deviene de muchos aspectos, uno de ellos, se da ante la violación

sistemát¡ca que durante años han sufrido los trabajadores y las trabajadoras

mexicanas en sus derechos laborales, y en aras de contar con una

normatividad que proteja eficazmente los derechos colectivos de todos los

trabajadores.

Hoy en día, existe en Colima una violación a los derechos de las trabajadoras y

trabajadores Colimenses, que como legisladoras y legisladores debemos

observar, la justicia laboral es más que un discurso, es ejercer y hacer valer los

derechos que se han ganado a través de muchos años.

En este contexto, debemos observar lo establecido en el artículo primero

nuestra Carta Magna, el cual dice que queda prohibida toda discriminación
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motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,

la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas.

Esto cobra relevancia, cuando la discriminación se hace hacia un sindicato, es

decir, a las y los trabajadores, situación que sucede en los Ayuntamientos de

de Colima, Manzanillo y Villa de Alvarez, puesto que a ciertos sindicatos

(Trabajadoras y Trabajadores) se les excluye la homologación de salario y las

prestac¡ones extralegales.

En nuestro Derecho Laboral Mexicano, exlste un máximo principio, que dice,

"igualdad de oportunidades, igual de trato e igual de pago" esto emana del

derecho fundamental de la igualdad, situación que no es así en los antes

citados Ayuntamientos, puesto que, el hecho de pertenecer simplemente a

otro sindicato, tiene como consecuencia un menoscabo en sus derechos,

pues, estas trabajadoras y trabajadores no acceden a las prestaciones

extralegales que tiene los sindicatos mayoritarios.
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Otro principio jurídico aplicable es aquel, que se consagre un trato igualitario a

quienes se encuentran en igualdad de circunstancias, refiriendo que, la

garantía de igualdad ante la Ley ,importa el derecho de todos a que no se

establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de los que se

concede a otros en igualdad de condiciones.

Y en el caso que nos ocupa, se privilegia al Sindicato Mayoritario excluyendo a

otros Sindicatos, situación que no debe existir, pues de lo contrario se

encuentra el Patrón o en este caso el Ayuntam¡ento, discriminado a las y los

trabajadores, que tienen el mismo derecho que los otros trabajadores.

A todo esto, debemos observar también nuestro ámbito internacional,

refiriéndonos a ello el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros,

donde se establece que, toda persona tiene derecho a condiciones equitativas

y satisfactorias de trabajo; sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo

igual, a una remunerac¡ón equ¡tat¡va y satisfactoria, a la igualdad, garantías

que deben imperar en nuestro derecho.
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Así mismo, recalco que la dignidad humana en nuestro ordenamiento es

garantizada como un bien jurídico circunstancial al ser humano y en ese tenor

es merecedor de la más amplia protección jurídica.

Compañeras y compañeros legisladores, no dejemos en desamparo a c¡entos

de trabajadoras y trabajadores, no dejemos sin protección a las y los

colime nses.

Consiente de todo esto, proponga a esta Asamblea el presente Punto de

Acuerdo con el fin de cerrar la brecha de desigualdad en el País, en nuestro

Estado y en estos Ayuntam¡entos, pues el respeto a los derechos de los

trabajadores aumentará la productividad de éstos, y ello se traducirá en

crecimiento económico.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuc¡ones que me confiere

el Orden Constitucional y Legal viSente someto a consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACU ERDO
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PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a

los Ayuntamientos de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, para que tengan a

bien, entablar mesas de diálogo para que en la medida de lo posible

garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores de los

Ayuntamientos y homologuen las prestaciones extralegales entre los

Slndicatos.

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

las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta a su

discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A ll JULIO DEL 2019.

DIP. ANA KAREN HER EVES.
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