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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO OEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE:

La suscrita Diputada Aracel¡ GarcÍa Muro, integrante de esta
Quincuagésima Novena Legislatura de la paridad de Género, en uso de las

facultades que me confiere el orden constitucional y Legal vigente, presento de la
manera más atenta y respetuosa a través de este instrumento, uB iniciativas de
Ley, mismas que anexo a este documento para que se sirva turnar a las

comisiones Legislativas correspondientes para su análisis, estudio y elaboración
del Dictamen que corresponda.

sin otro en lo part¡cular me desprdo agradeciendo la atención a este escr¡to,

asÍ como les envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL..I8 DE OCTUBRE DE 2019
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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de

Morena, de esta 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 ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente lniciativa de

Decreto, por el cual, se reforma el artículo 9, 16, 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

La Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 16,

fracción Vl, establece el lineamiento de la libertad configurativa que dispone cada

Legislatura del Estado de Colima.

Nuestro Alto Tribunal ha indicado que un hecho notorio es cualquier

acontec¡m¡ento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros

de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un

dato u opinión incontrovertible, de suerte que la norma exime de su prueba en el

momento en que se pronuncie la decisión judicial, hoy en el Estado de Colima, un
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hecho por demás notorio en el contexto parlamentario y del que han dado cuenta

este congreso del Estado, es que las basificaciones que han sido convenidas por

los titulares de la dependencias o entidades patronales por acuerdos generados

por sus órganos de gobierno, es una de las situaciones que ha derivado en un

exceso de pago de nómina de los impuestos recaudados por el Estado a través de

las herramientas fiscales y extra fiscales que les ha provisto el Poder Legislativo.

lnclusive algunas de estas situaciones llegan al extremo de que existen

administraciones, principalmente las municipales, que destinan de su gasto

públlco un porcentaje considerable en el pago de nómina y prestac¡ones

extralegales del personal de base sindicalizado, esto es, prestaciones concebidas

en antaño por presión y complacencia política, consorcio de voluntades para

recibir un respaldo sindical en jornadas electorales o por contubernio con lideres

sindicales con la clara pretensión del gobernante de dejar a sus incondicionales en

la esfera gubernamental y pertrechados ahí por largo plazo, todo ello sin que

existe un estudio minucioso, detallado y preciso de perfiles ocupac¡onales,

funciones específ¡cas a ejecutarse, conocimientos y apt¡tudes en el puesto, grado

de esfuerzo a real¡zarse en las tareas y si este es físico o mental, así como

tampoco las responsabilidades específicas a cargo de cada uno de los prospectos

a basificarse. Por ello es necesario y se torna indispensable normar en la Ley

Burocrática local los requisitos de legalidad que deben cubr¡rse para ese propósito

porque no existe un autentico análisis ocupacional y funcional en el servicio

público, que brinde la pauta inclusive para la creación de nuevas plazas o puestos

inclusive de confianza, ni las razones por las cuales se genera tal o cual

contratación en beneficio de determinada persona, ni tampoco si el aspirante
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cuenta con conocimientos y apt¡tudes comprobables en el puesto al que es

destinado

Ejemplos claros de lo que vengo indicando es el Municipio de Tecomán, en donde

los montos de adeudo al slndicato superan los 100 millones de pesos y de

acuerdo a cifras proporcionadas en reunión sostenida con el sindicado de aquella

municipalidad, el monto aparente de adeudo es de 240 millones de pesos a la

fecha actual. En similares términos se encuentran Ayuntamientos de colima y Villa

de Álvarez, en donde sus líderes han señalado que Sus montos de pago de

prestaciones no se han cubierto en tiempo y forma y que las retenciones de cuotas

sindicales u otras no son enteradas a esas representaciones, lo que ha derivado

en la regulación penal correspondiente. El Municipio de Manzanillo se suma

tamb¡én a esos excesos, a quien igualmente la representación sindical mayoritaria

amagó con ir a una huelga de no cubrirse los incrementos salariales peticionados

y en donde igualmente existe por lo menos un sindicato independiente con

puestos basificados en donde no se generó un estudio pormenorizado de la

necesidad de la misma.

De esta realidad no escapa el Ejecutivo Local, quien terminó cediendo en la

basificación solicitada a principios del año 2018 por el Sindicato de Trabajadores

al servicio de Gobierno del Estado, y sin un estud¡o ocupacional y funcional del

trabajo, sino solamente por la coincldente situación de un período de 6 meses de

inamovilidad en el servicio pÚblico y realizando funciones de un trabajador de

base. Por ello, igualmente se estima necesario se amplíe el período de

basificación a por lo menos 12 meses de labores continuas en la encomienda y
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prev¡a demostración de que la persona dispone de aptitudes, conocimientos,

compromiso con la función pública, que ha existido una evaluación objetiva de su

desempeño laboral, que ha recibido capacitación y se le ha brindado la misma

para el desarrollo de sus tareas, como también que conoce a cabalidad las

responsabilidades de su puesto, ya que por ocupación laboral desde la

perspectiva del desempeño del trabajador, se entiende la forma concreta que

asume el trabajo en un proceso de servicio público.

Por ello, debe ser un derecho fundamental de los habitantes del Estado, conocer

no solamente a posteriori de las decisiones gubernamentales que engrosan la

nómina y los beneficios extralegales que se pretenden para nuevos basificados,

sino desde que se genera ese proyecto para que esta desde todas las formas

posibles tanto las organizaciones de la sociedad civil, el sistema Estatal

Anticorrupción o cualesquier ciudadano en la Entidad em¡ta op¡n¡ones al respecto

y sean valoradas puntualmente por la entidad pÚblica antes de cualesquier

determinación, es decir, se someta al escrutinio público el anál¡sis ocupacional y

funcional del trabajo que se pretende encomendar a los serv¡dores públicos en

prospecto, así como también se cuente con la certeza de que los procesos

masivos de esta inamovilidad no son resultado de la improvisación, ni ocurrencia,

menos aún que se derivan de arreglos de naturaleza polÍtica o de pago de cuotas

por apoyos en campañas electorales, lo cual incluive proh ibe la Ley Burocrática

Local al exigir que al empleado publico no se le utilice para ese fin non grato. Todo

esto evitará que el pago de nóminas crezca sin mesura, ni objetividad y lejanas del

cumplimiento de las disposiciones de disciplina flnanciera.
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Actualmente se ha asociado el aspecto de la inamovilidad, permanencia o

estabilidad laboral, con la falta de vocación en el servicio público, disposición a las

necesidades del mismo, disminuida pro actividad, compromiso y diligencia en el

mismo. Esto se suma lamentablemente a que la Ley Burocrática es permisiva en

los convenios sindicales con entidades públicas, para tolerar que una persona que

goza de inamovilidad por base sindical solamente trabaje 6.5 horas diarias,

mientras que el grueso de la plantilla laboral debe hacerlo en razón de B horas al

dÍa, lo que rompe una dinámica de equipo institucional por ese desajuste de

t¡empos organizacionales, razón sustancial para prever que las personas que

aspiren a una basificación, queden a partir de la aprobación de la iniciativa que

nos ocupa, con un horario de jornada normal de 8 horas por día, 8 horas inclusive

menos que un trabajador no burocrático, es decir, que un sindicalizado labora 32.5

horas en la semana. Esto sin cons¡derar los períodos de descanso cada seis

meses, días feriados, días o permisos económicos con goce de sueldo, pases de

salida en los eventos mensuales respectivos a los que tienen derecho y en horas

previos al cierre de la jornada laboral e incapacidad por enfermedades o

accidentes y riesgos de trabajo.
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La comparativa en comento se ilustra en la siguiente tabla de una jornada normal:

como se ha indicado, actualmente adicional a que una persona obtiene una

basificación sindical, labora 360 horas promedio menos en un año laboral y por

acuerdo de las condiciones generales de trabajo, lo cual debe frenarse

precisamente en aras de restituir al servicio público ese tiempo en que la

ciudadanía debe ser atendida en todos y cada uno de sus trámites y en todas y

cada una de sus gestiones gubernamentales.

Por esto, la necesidad de que un servicio público sea de calidad y eficiente, va de

la mano con que el esquema de aquellos nuevos basificados, parta de que

contribuyan en tiempo y esfuerzo con el mismo lapso al servicio de la entidad

patronal que cualesquier trabajador de confianza; con esta propuesta no se crean

trabajadores de primera o de segunda clase, ya que es igualmente notor¡o que la

TIPO DE

TRABAJADOR

HORAS

LABORADAS

POR DIA

HORAS

LABORADAS

POR SEMANA (5

D|AS X SEMANA)

DE BASE

SINDICAL
6.5 32.5 1,560 horas

DE BASE B horas 40 horas 1,920 horas

DE

CONFIANZA
B horas 40 horas 't,920 horas

DIFERENCIA

DE HORAS
1.5 horas 7.5 horas 360 horas
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Ley Burocrática Local data de 1992, y en su disposición Tercera Transitoria fue

establecido que se le concede reconocimiento jurídico pleno, al derecho que

tienen los trabajadores de base en lo que respecta a la jornada de trabajo, ya que

ésta será de seis horas y media; beneficio que debe frenarse porque a casi tres

décadas del mismo, actualmente se les ha garantizado a los sindicalizados un

cumulo de prestaciones adicionales que inclusive rebasan lo razonable y es

insoslayable que los usuarios de la gestión pública gubernamental vean

satisfechos sus tiempos de respuesta en atención de sus diversos trámites en los

órdenes de gobierno respectivos en un mayor tiempo presencial de los servidores

públicos en sus puestos de trabajo, máxime cuando de una estabilidad se trata.

otro de las razones que no escapan de mencionarse en la presente iniciativa, lo

es la práctica y costumbre del Ejecutivo de la Entidad de convenir incrementos

salariales a razón de un 6% y por encima de Índices inflacionarios, tomando como

base un conven¡o matriz que igual se aplicaba para sus dependencias

centralizadas y descentralizadas, que para otros poderes como este Legislativo,

quien atinadamente a parlir del 30 de mayo de 2019 se desligó de esa añeja

práctica corporativista gubernamental, estableciendo sus propias relaciones

burocráticas a través de diverso convenio, más sujetándose por derechos

adquiridos a condiciones de rango similar. Huelga decir, que esa postura oficialista

de incrementar en un 6%, es desafortunadamente la base para que el resto de los

gremios sindicales amaguen para obtener de los Ayuntamientos, Órganos

constitucionales Autónomos y organismos Descentralizados un incremento

equivalente a ese, esto año con año.
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En contrapartida la Ley Federal de Disciplina Financiera aprobada desde el año

201 6 y vigente en la Entidad, exige que el gasto en servicios personales pueda

crecer a razón del 3% anual o del crecimiento esperado del PlB, el que sea menor,

normatividad que en sus objetivos busca promover finanzas locales sostenibles,

un uso responsable de la deuda pública y el fortalecimiento de la rendición de

cuentas y la transparencia. Disciplina que igualmente debe partir de homogeneizar

los periodos de servicio efectivo al ciudadano por los burócratas de la entidad y de

nueva basificación.

Bajo esas consideraciones se estima pertinente que todo proceso de basificación

gestionado por cualesquier representación sindical o por petición de trabajadores

de base a aquella, parta de hacer público a toda la sociedad Colimense esa

pretensión y en publicación que previamente se haga de proyecto respectivo en el

Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA", el cual debe contener precisamente

los análisis ocupacional y funcional del trabajo, a efecto de justificar plenamente la

necesidad de una o varias basificaciones, mismo análisis que igualmente penderá

de que tanto el titular, como las áreas de tesorería, finanzas o cualesquier otra

homologa al interior de ta función pÚblica, avalen conjuntamente con la persona

titular que ejerce la relación de trabajo por mandato de la Ley Burocrática, que no

se comprometen las finanzas públicas ni en lo inmediato, mediano y largo plazo' lo

que se deberá de hacer público por lo menos dos meses previos al momento en

que se solicite la basificación, es decir, al décimo mes en que la persona que

pretenda basificarse haya ingresado al trabajo, siendo responsabilidad de los

servidores públicos encargados del control de personal el realizar esa tarea de

supervisión de aptitudes, conocimientos, compromiso con la función pública, que

ha existido una evaluación objetiva del desempeño laboral, que ha estado

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niñol'
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P28000

Tels. (312) 31 3.99.91 /(312) 31 2.11.59

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



-l(l rS lL):ll

PO

LIX LEGISLATURA
DE I.A. PARIDAD DE GÉNXRO

ER LEGISLATIVO
capacitado y se le ha brindado la misma para el desarrollo de sus tareas, como

también que conoce a cabalidad sus responsabilidades; comunicando en todo

caso al aspirante que pretende basificarse, en los dos meses previos al mes

doceavo de ocupación laboral, las razones por las cuales no obstante haberse

desempeñado en una posición de base no se advierte el compromiso, ni la

proactividad requerida para el servicio pÚblico, por lo que se le pagarán los montos

proporcionales a su período de trabajo y se le descartará para una bas¡ficac¡on.

Misma situación igualmente deberá prevalecer cuando se trate de trabajadores de

confianza, en donde igualmente se deberá privilegiar en la contratación laboral las

aptitudes y conocimientos, su trayecto formativo y experiencia, por encima de la

recomendación efectuada en su persona o por encargo de distinto servidor o

servidora público.

Paralelo a lo anterior, desde el inicio de una administración municipal, estatal, o

inclusive del período constitucional en que se renueva la Legislatura, es cíclico

que algunos encargados de las oficialÍas mayores, de recursos o capital humano,

de las Direcciones de Administración o Finanzas u homólogos en el servicio

público de los 3 poderes primarios del Estado, sustraigan toda evidencia

documental que dejaría al descubierto un insano proceso de basificación o de

contratación de personal de confianza de modo arbitrario y s¡n sustento de la

necesidad del servicio público para el que se contrata, la funcionalidad

desempeñada al interior de la entidad patronal y la responsabilidad administrativa

posterior que en función a esa carga de trabajo se le puede fincar en términos de

la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde califica

actualmente de graves y no graves las acciones u omisiones en la función pública.
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el

Orden Constitucional y Legal vigente, que someto a consideración de esta

SoberanÍa, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO:

ART|CULO PRIMERO . Se reforma el artículo 9o, el 13, las fracciones XV y

XVI del articulo 69 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 9o y las

fracciones l, ll, lll, lV y V, las fracciones XVll y XVlll al añÍculo 69, todos de la

Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y organismos

Descentralizados iel Estado de Colima, para quedar en lo sucesivo de la siguiente

m a nera:

,,ARTICULO 9.- Los trabajadores de base serán inamovibles. se entiende por

inamovilidad el derecho quó gozan los trabajadores a la estabilidad en su empleo

y a no ser separado sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no lo serán sino

áespués de transcurridos doóe meses ininterrumpidos de servicio y previa

evaluación objetiva de su desempeño laboral.

Son requisitos de legalidad para el proceso de basificación:

L Un dictamen ocupacional, funcional y de respon sabilidades, que justifique la

necesidad del capital humano en el servicio público, el cual deberá aprobar

la persona titular de la relación de trabajo con la corresponsabilidad de las

áreas de control de personal, Oficialías Mayores o dependencias

homologas del servicio público, que indicará invariablemente la evaluación

objetivJde la persona o personas en prospecto de basificación y anexará la

comprobación de que no detenta un puesto de base en distinta ent¡dad

patronal;
ll. ún dictamen financiero que suscriba la persona titular o encargada

responsable de la administraciÓn y finanzas pÚblicas de la entidad patronal,

que compruebe la viabilidad financiera del proceso de basificación. en

apego con las normas de disciplina financiera, suficiencia presupuestaria e
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identificación de la fuente de ingreso con que se cubrirán esos servicios
personales;

lll. Que el proyecto de basificación se publicite por la entidad patronal en el

Periódico Oficial El Estado de Colima, con una anticipación de dos meses al

evento de la ininterrupción de servicio prevista, relacionando el puesto de
base, el nombre de la persona a basificar, área o departamento específico
al que se pretende la adscripción en el servicio público, capital humano que

a la fecha se encuentren colaborando en el área, identificación de los

cargos de conflanza, los de base, de base sindical, supernumerarios y, en

su caso establecer si el área dispone de contrataciÓn de personal bajo la

modalidad de honorarios o asimilados a sueldos y salarios; así también,
informar el sitio web Oficial en donde cualquier persona esté en condiciones
de consultar y realizar observaciones al contenido integro de los

dictámenes ocupacional, funcional y de responsabilidades, así como
financiero;

lv. se analicen puntualmente por la entidad patronal a través de sus órganos

de gobierno o por el titular de la relación de trabajo, todas aquellas

oposiciones, observaciones u opiniones que por escrito reciba dentro de los

diez días hábiles siguientes a la publicación oficial, viéndose vinculada la

entidad patronal a brindar una respuesta escrita, fundada y motivada en

igual plazo; y
V. §e emita el dictamen dentro de los diez días hábiles previos a la

ininterrupción de los doce meses en el servicio público, indicando los

antecedentes, las consideraciones jurídico financieras respectivas y los

resolutivos con base en los cuales se auloriza la expedición del

nombramiento como consecuencia de una basificación, indicando en el

nombramiento además de los demás requisitos contenidos en la Ley, las

tareas ocupacionales, funcionales y de responsabilidad referidas en el

dictamen respectivo.

ARTICULO 13.- Las personas trabajadoras y trabajadores de confianza
disfrutarán de las medidas de protecc¡ón al sueldo y a la seguridad social'
En su contratac¡ón y respectivo expediente de capital humano, se deberá
comprobar que d¡spone de las aptitudes, conocimientos, trayecto formativo
y experiencia requeridos para el servicio público, así también que existe
una necesidad conforme al análisis o estudio ocupacional' funcional y de

responsabilidades.
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ARTICULO SEGUNDO. - Se adiciona una fracción XVll y XVlll, al artículo 69 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, para quedar en lo sucesivo de la siguiente
manera:

ARTICULO 69.-
1..... a Xlll.....
XV.- Contribuir al fomento de las actividades cívicas, culturales y deport¡vas
de los trabajadores;

XVl.- No distraer a trabajadores de la Entidad para realizar act¡v¡dades
propias de Partldos PolÍticos dentro del horario de trabajo;

XVll.- Generar y mantener actualizados permanentemente y disponibles al

acceso ciudadano en sus páginas web, los análisis o estudios ocupacional,
funcional y de responsabilidades en el serviclo público' como resultado de
los catálogos de puestos o generales de puesto de la entidad patronal para

el control de su plantilla de personal; y

XVlll.- Garantizar la conservación de expedientes del capital humano en el

servicio público, desde el inicio de la gestión gubernamental o período

constitucional y hasta el momento de la entrega recepción, estableciendo
controles para evitar y sanc¡onar la sustracciÓn de constancias o la
destrucción de las mismas al finalizar el servicio público encomendado;

TRANSITORIO:

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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SEGUNDO.- A partir de la aprobaciÓn del presente Decreto, las personas que

obtengan un nombramiento de base, que resulte de un proceso de basificación a

que se refiere la presente Ley o lo obtengan en ejecuciÓn de laudos dictados por

los tribunales laborales competentes, sin excepción alguna deberán laborar en la

ent¡dad patronal un mÍnimo de 8 ocho horas en una jornada diurna, siete horas la

nocturna y siete horas y media la mixta.

TERCERO.- Dentro de un plazo de 6 seis meses posteriores a la fecha de

aprobación del presente Decreto, todas las entldades patronales deberán elaborar

y hacer público en su página web oficial, los estudios o análisis ocupacional'

funcional y de responsabilidades en el servicio público ¡nherentes a su plantilla de

personal, identificando al efecto la necesidad del personal requerido en el servicio

público y detallando las tareas específicas de cada capital humano en

consonancia con la normatividad jurídica que les Resulte aplicable, sus

Reglamentos, Manuates de Organización o catálogos de puestos o generales de

puestos.

C UARTO. - Dentro de un plazo de 6 seis meses posteriores a la fecha de

aprobación del presente Decreto, todas las entidades patronales deberán emitir

los Acuerdos, Reglamentos, Manuales de Procedimientos o lineamientos que

especifiquen la forma de garantizar la conservación de expedientes del capital

humano en el servicio público, estableciendo controles para evitar y sancionar la

sustracción de constancias o la destrucción de las mismas al finalizar el servicio

público encomendado.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo solicito que la presente lniciativa se someta a su discusión y

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COLIMA, A 17 DE OCTUBRE DE 2019.

DIP. ARACELI GARG A MURO.
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