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ASUNTO: INICIATIVA DE ACUERDO

C. PRESIDENTA DE I-A MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
La Diputada María Guadalupe Berver Corona, en mi carácter de

Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, así como

los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario lnstitucional de la Quincuagésima Novena

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en

los artículos 39 fracción I de la constitución Política del Estado Libre

ySoberanodeColima,22fracciónl,83fracciónly34fracciónllly

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima'

así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento'

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

lniciativa de Punto de Acuerdo por la que se aprueba citar al C'

secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del

Estado de Colima a fin de que comparezca ante esta Soberanía

para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicación de las

polfticas públicas en el ámbito de su competencia, de manera

específica con relación a la situaciÓn de los servicios médicos de los

trabajadores de confianza del gobierno del Estado con motivo del

cambio de modalidad correspondiente al proceso de regularización

en la inscripción ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social,

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

-ñ

'2o19, 30 años de la Cor¡v€o<¡óñ sobre los D€rc.hos <rel N¡ño:
calzáda Gllv-án y l.os Rcaslado 5/N, cent?o. collma, col. c.P-28o(x)

Tel3. (312) 31 3.99.9I / (3t2) 31 2.1 t.59
http/www.congresocol.gob.fnx

LEGIS



a
-B-

ffiI.EGISLATÍVO

(D
EXPOSrcIÓN DE MOTIVOS

Que en el año de 1997, el gobierno del Estado suscribió con el

lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un Convenio de

incorporación para la seguridad social de sus trabajadores, el cual

contiene las prestaciones que en esta materia les corresponde a

estos últimos.

Actualmente el gobierno del Estado viene realizando un proceso de

regularización en la inscripción de los trabajadores de confianza a

su servicio ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)'

En tal virtud, en fecha reciente se realizaron modificaciones al

citado convenio de incorporación de sus trabajadores en materia de

seguridad social, que implicó el cambio a la modalidad 38 de

inscripción particular para las administraciones públicas de las

entidades federativas y municipios, mediante la cual se deberán

aportar las correspondientes cuotas obrero-patronales a dicho

instituto en términos de la ley de la materia.

Derivado de tales modificaciones, se han presentado una serie de

inquietudes y preocupaciones entre los trabajadores y en la opinión

pública, como se ha podido observar en los diversos medios de

comunicación social y en las redes sociales, en los que se señalan

manifestaciones y expresiones en el sentido de que los trabajadorqs

del gobierno estatal fueron dados de baja del IMSS y qué, con ellq.

se les afecta en un derecho fundamental que es el de la protección

de la salud al quedar, conjuntamente con sus familiare

desprotegidos y desamparados de las prestaciones y coberturas
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médicas que venían recibiendo por parte del citado organismo de

seguridad social.

Al respecto, el C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic' José

lgnacio Peralta Sánchez, ha reconocido y señalado de manera

expresa que con motivo de tales cambios de modalidad de

protección a la salud ante el IMSS, los derechos de los servidores

públicos están y permanecerán intactos, que los mismos no

cambiarán, y que tal modificación obedece a la adopción de

esquemas de fortalecimiento legal y flnanciero, así lo ha reconocido

el propio servidor público titular del ramo, el C. Secretario de

Administración y Gestión PÚblica del gobierno del Estado' Kristian

Meiners Tovar, quien ha manifestado que los derechos de los

trabajadores al servicio del gobiemo del Estado no resultarán

afectados con el referido cambio de modalidad de inscripción ante

elIMSS.

En este sentido, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional reconocemos el señalamiento expreso

del gobierno estatal y del titular del área competente de la

administración pública estatal de que, con tales adecuac¡ones

recientemente adoptadas, no se afectarán ni lesionarán los

derechos de ningún trabajador en materia de seguridad social, por

lo que para nosotros como representantes populares es de suma

importancia y trascendencia que se garantice plenamente el

derecho a la protección de la salud de los servidores públicos al

servicio del gobierno estatal, pues ello constituye una garantía

fundamental que les asiste y corresponde como derecho humano.

Sin embargo, consideramos también que no ha habido la suficiente
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claridad para todos los servidores pÚblicos del gobiemo estatal con

relación a este tema, que los trabajadores ante las inquietudes e

incertidumbre manifestadas merecen recibir la información

completa, oportuna y clara con relación a los derechos que les

conesponde en materia de seguridad social, a fin de contar con la

certeza y tranquilidad personal y familiar de que, efectivamente, sus

derechos y prestaciones en mater¡a de seguridad social se

conservarán y permanecerán protegidos íntegramente, aún con el

cambio de modalidad en la inscripción ante el IMSS.

Es por tal razón, que mediante este Punto de Acuerdo que se

presenta, con fundamento en lo previsto por el artículo 8o, fracción

lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima'

se propone a la Asamblea Legislativa se sirva aprobar se cite en

comparecencia al Secretario de Administración y Gestión Pública

del Gobierno del Estado, C. Kristian Meiners Tovar, con el fin de

que se sirva informar y explicar en reunión de trabajo ante este H.

Congreso del Estado, respecto del proceso de regularización en la

inscripción o incorporación de los trabajadores de confianza al

servicio del gobierno estatal ante el IMSS, así como las razones y

motivos del cambio de modalidad correspondiente y los efectos y

alcances legales en materia de seguridad social con motivo de

dicha modificación, compartiendo asl la información con todas la

los diputados de esta LIX Legislatura, y con el propósito también

que se conozca la misma por parte de los trabajadores y la opin

pública en general.

S
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que

nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los

integrantesdelGrupoParlamentariodelPartidoRevolucionario

lnstitucional sometemos a consideración de esta soberanía, el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El C. Kristian Meiners Tovar, Secretario de

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, se sirva

informar, de inmediato, a los trabajadores del Gobiemo del Estado,

las modalidades de la nueva contratación con el IMSS, a efecto de

que se esclarezcan las dudas sobre cómo lograrán hacer efectivos

sus derechos y se mantendrán intocadas sus prestaciones'

SEGUNDO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H'

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 8, fracción lll, y 9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, y 9 de su Reglamento, Acuerda

se cite en comparecencia al c. Kristian Meiners Tovar, Secretario

de Administración y Gestión PÚblica del Gobierno del Estado, para

el día Jueves 16 de Mayo del año 2019 a las 09:00 horas, en la

sede de este Poder Legislativo Local, a efecto de que se sirva

informar en reunión de trabajo ante este H. Congreso del Estado,

respecto del proceso de regularización en la inscripción

incorporación de los trabajadores de confianza al servicio d

o

gobierno estatal ante el IMSS, así como las razones y motivos del

cambio de modalidad correspondiente y los efectos y alcances

legales en materia de seguridad social con motivo de la citada

modiflcación.
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TERCERO.- Una vez aprobado por el pleno, el Acuerdo

Parlamentario conespondiente, por conducto de la presidencia de

la Mesa Directiva del Congreso, comunfquese el mismo al C. Lic.

José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del

Estado de Colima, para los efectos precisados en los artículos g y 9
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,

dando cuenta del mismo al C. Kristian Meiners Tovar, Secretar¡o de

Administración y Gestión Pública del Gobiemo del Estado, para su

conocimiento y efectos legales corespondientes.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se solicita

respetuosamente que la presente lniciativa de punto de Acuerdo

sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su

presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, a 08 de Mayo de 2019

GRUPO PARLAME RT¡DO REVOLUCIONARIO
L

DIP R EL¡ H

DA SA HEZ

DI T RODRIGUEZ
NO

DIPUTADA GUADALUPE
BERVER CORONA

INST

R
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