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cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE u corvr¡s¡óru
DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 67, del Reglamento de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes dignamente

integran, el oficio No. SGG.CEQ.L42l20!8, de fecha 7 de abril de 2018, firmado por el C. Arnoldo Ochoa

González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual turna a esta soberanía para su análisis y

aprobación en su caso la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al

artículo 36 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organísmos

Descentralizados del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondíentes.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COT.,23 DE MAYO DE 2018.
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DIRECCTóN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 'lr/

DET H. CONGRESO DEL ESTADO.

"2018, centenaria lefnataficia [etescritormt4icanoy universafJuanloséAteofa'



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.I4212018

GOBIEBNO DEL ESTADO TIBBE

Y SOBEMNO D€ COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 11, fracción XVll, del Reglamento lnterior de la Secretaría
General de Gobierno, turno a esa Soberania para su análisis y aprobación, en su
caso la siguiente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO.- Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntam¡entos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., abril 7 de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA GENEML
OE GOBIERNO
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GOBIERNO OEt E§ÍADO UBE

Y SOBEMM) DE COUMA

PODEREJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucionat det
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al
Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo le confiere el artículo 39 fracción ll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien
presentar y someter a la consideración de la Quincuagésima Octava
Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto
por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con los articulos 94 y 95 de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Estado de Colima (en adelante ley burocrática), los sindicatos se constituyen
con trabajadores de base, no pudiendo formar parte de ellos los trabajadores
de confianza.

En esos términos legales, las prestaciones convenidas entre el poder
Ejecutivo y el respectivo sindicato se deben entender dirigidas para los
trabajadores de base sindicalizados y no así para los tába.¡adbres Oe
confianza o en su caso a los supern umerarios.

El Presupuesto de Egresos der ejercicio fiscar correspond iente, precisamente
se elabora con base en ras disposiciones jurÍdicas señaradas,' es decir, rasprestaciones pactadas entre ros titurares de ras Entidades priuricai iv!.Poderes Ejecutivo, Legisrativo y Judrciar, Municipros, etc.) y ios sinu¡cátJssólo se prevén para los trabajadores de base iinO¡cat¡záO'os, ,in qu" s"extiendan tales prestaciones extraregares a ros trabajadores de confianza.

sin embargo, ros Tribunares de ra Federación han resuerto que ros conveniosdonde se pacten prestaciones con ros trabajadore. o" ¡.." sino¡cárizáJos,

::o::"",",1:::"':n^:: "]?-1rrJ1d-o, 
una er.rr'sián árp,"sa a ros trabajadoresde confianza, o de otra rorma, 

.apricanoo ü[á;;¿;i"';T"i:;
furocrática, 

ras disposic¡ones der articuro sgé, un-l"ir.¡on con er lsa de rá

"Año 2018' centenario der natar¡cio der escr¡tor mex¡cano y un¡versar Juan José Arreora,,
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@EIERNO DEL ESTIM UBRE
Y SOBERA¡O E COT¡I'A

PODERE'ECUNVO

Ley Federal del Trabajo, le serían extensibles las prestac¡ones extralegales,
con el problema presupuestal que esto acarrearía.

Por lo anterior, con la finalidad de fljar claramente a quiénes les aplican las
prestaciones laborales pactadas entre los titulares de las Entidades públicas
y los Sindicatos, se considera necesario hacer desde la norma un
señalam¡ento preciso que no deje espacio para ¡nterpretaciones inadecuadas
o contrarias al espíritu de lo previsto en la propia normativa laboral.

Bajo estos argumentos, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo
36 de la Ley Burocrática en el que se estipule, como regla general, que las
prestaciones laborales derivadas de los convenios celebrados entre los
Titulares de las Entidades públicas y los sindicatos solo serán aplicables para
los trabajadores de base agremiados a los mismos y no extensibles a los
trabajadores de confianza y supernumerarios.

Por lo expuesto, someto a la considerac¡ón del Congreso del Estado la
siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

Ú¡,ttCO. Se adiciona un segundo párrafo al artÍculo 36 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, en los sigu¡entes términos:

ARTíCULO 36.- ... ...

Las prestaciones laborales derivadas de los convenios celebrados entre los
Titulares de las Entidades públicas y los sindicatos solo serán aplicables para
los trabajadores de base agremiados a los mismos y no serán extensiblbs a
los trabajadores de confianza y supernumerarios.

TRANSITORIO

ÚrulCO. El presente Decreto. entrará en vigor al dia siguiente de supublicación en el Periódico Oficial .El Estado detolima,,.

El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe.

Arreola"
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GOBIERNO DEL ESTADO UBRE
Y SOEERANO DE @IIMA

PODERE'ECUTIVO

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN.

HEZ
DEL ESTADO

ANDRÉS GERARDO GARCíA
CONSEJERO JURíDICO DEL PODER EJ DEL ESTADO

La presente hoja de firmas
que se ad¡c¡ona un segundo párrafo
del Gobierno, Ayuntamientos y Orgat

éy con Proyecto de Oecreto por la
Ley de los Trabajadores al Serv¡cio

del Estado de Colima.

"Año 2019' centenar¡o def natar¡cio der escr¡tor mex¡cano y universarJuan José Arreora,,
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artÍculo 36 de
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