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57 Asamblea Nacional de 

Derecho del Trabajo y de la 

Previsión Social 

 

Evento académico llevado a 

cabo por el Gobierno del 

Estado a través de la 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, en 

coordinación con la 

Universidad de Colima y la 

Academia Mexicana de 

Derecho del Trabajo y de la 

Previsión Social. Efectuado 

del 9 al 12 de abril de 2017. 

 

La participación de más 

de 500 asistentes, entre 

ellos académicos, 

autoridades estatales y 

federales en materia 

laboral, alumnos de 

diversas escuelas y 

facultades de Derecho 

del país, abogados 

litigantes y público en 

general. 

 

Inversión coordinada del 

Gobierno del Estado, la 

Universidad de Colima y 

la Academia Mexicana 

de Derecho del Trabajo 

y de la Previsión Social, 

a favor de la realización 

de la Asamblea en el 

Estado de Colima. 

 

La realización de dicha 

Asamblea forma parte del 

cumplimiento de la 

estrategia 1.1.8.1 del Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Desarrollo de conferencias, 

mesas de trabajo y paneles 

de expertos, relacionados 

con el derecho del trabajo, 

asimismo se tocaron temas 

relevantes relacionados 

con la reforma laboral 

relativa a la transición de la 

Justicia Laboral al Poder 

Judicial. 

 

 

 

 

Ferias de Empleo. 

 

 

Eventos en los que se reúne 
a empresas que ofertan 
vacantes y a buscadores de 
empleo, en un mismo 
espacio físico, lo que 
propicia y facilita la 
vinculación de forma directa, 
permitiendo el ahorro en 
tiempo y costo para ambas 
partes. 

 

 

En el periodo que se 

reporta, se organizaron 

5 (cinco) Ferias de 

empleo; se atendieron a 

2,026 (dos mil veintiséis) 

buscadores de empleo; 

se ofertaron 1,722 (un 

mil setecientos 

veintidós) vacantes; 

logrando colocar a 467 

(cuatrocientos sesenta y 

siete) buscadores de 

empleo. 

 

Se realizó una inversión 

Federal de $164, 026.00 

(Ciento sesenta y cuatro 

mil veintiséis pesos 

00/100 M.N.) 

 

 

La realización de dichas 

Ferias de Empleo forma 

parte del cumplimiento de 

la estrategia 1.1.8.1 del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Se logró la colocación de 

467 (cuatrocientos sesenta 

y siete) personas en un 

empleo formal. A través de 

las vacantes ofrecidas. 
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Emplazamientos a huelga. 

 

Entre las Juntas de 
Conciliación de Arbitraje de 
Colima, Tecomán y 
Manzanillo, se registraron 
138 emplazamientos a 
huelga de los cuales 
ninguno estalló. 

 

Gracias a la intervención 

oportuna de los 

integrantes del Pleno 

que conforma las Juntas 

y a la disposición de 

sindicatos y empresas 

involucradas, se ha 

podido conservar la paz 

y armonía laboral en el 

Estado. 

 

Al no estallar huelgas se 

me permite que los 

medios de producción 

se mantengan activos y 

que los empleados 

mantengan sus 

actividades laborales. 

 

Al no estallar huelgas, se 

permite que la actividad 

laboral y económica fluya 

en el Estado y se cumple 

con la estrategia 1.1.8.1 del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

 

De los 138 (ciento treinta y 

ocho) emplazamientos a 

huelga, no hubo 

estallamientos.  

 

 

 

Montos recaudados por las 
Juntas de Conciliación y 
Arbitraje. 

 

La actividad desarrollada 
por el Pleno de las Juntas y 
las Procuradurías de la 
Defensa del Trabajo, ha 
permitido que se recaben 
los siguientes montos a 
favor de los trabajadores: en 
Colima $26, 923,754.36; en 
Manzanillo $14, 442,213.82; 
y Tecomán $10, 585,741.6. 

 

Esto genera que los 

trabajadores tengan una 

certidumbre jurídica en 

lo que refiere a sus 

derechos laborales. 

 

Ingreso económico en 

favor de los trabajadores 

vulnerados en sus 

derechos laborales. 

 

Con la obtención de tal 

ingreso en favor de los 

trabajadores se da 

cumplimiento a la 

estrategia 1.1.8.1 del Plan 

Estatal de Desarrollo. 

 

Se recaudó en total la 

cantidad de $51, 

951,709.78 (cincuenta y un 

millones novecientos 

cincuenta y un mil 

setecientos nueve pesos 

78/100 M.N.) en favor de 

los trabajadores que 

acudieron a las Juntas para 

la resolución de su 

controversia laboral. 

Fuente de Información: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, Dirección de Empleo, Dirección del Trabajo, Servicio Nacional de Empleo Colima. 

 


