
CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA

PRESENTES.

Las suscritas Diputadas y Diputado Jazmín García Ramírez, Ana

María Sánchez Landa y Julio Anguiano Urbina, miembros de la

Comisión de Participación Giudadana y Peticiones de! H.

Congreso de! Estado de Colima, con fundamento en los artículos

22 f¡acci6n, 83 fracción l, 84 fracción lll y 87, todos de la Ley

orgánica del poder Legislativo del Estado de colima, así como en

los artículos 122. ,'l23 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 a la Cámara

de Senadores y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la

Unión, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El miércoles 31 de octubre de 2018 se publicó en la página del

Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto de la

Senadora Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario

Morena, mediante la cual se pretende reformar el artículo 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo

Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de

enero de 2016.

En dicha iniciativa se expresa que su finalidad es "salvaguardar los

intereses de ex-trabajadores, cuyas pensiones y jubilaciones, como

medio de retribución por su incapacidad para continuar con su



desempeño laboral, no deben estar sujetas ar mismo criterio que se
ha establecido para otras obligaciones, toda vez que su naturaleza
es permitir la subsistencia de los trabajadores, y la de sus familias o
beneficiarios".

La iniciativa en mencíón se encuentra actualmente en proceso de
dictamen en las comisiones unidas de puntos constitucionales; de
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el mismo tenor, este Honorabre congreso der Estado de corima
recibió el 09 de octubre de 2019 un oficio de petición por parte de la
Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, A. C. con número
coE/83/2019, el cual fue tumado a la comisión de participación

ciudadana y Peticiones. En el mencionado escrito, solicita a esta
soberanía la presentación y aprobación de un exhorto al H.

Congreso de la Unión, para que aprueben a la mayor brevedad la

iniciativa constitucional que se menciona con anterioridad.

Dicha reforma establecería que de los jubilados y pensionados de
cualquier institución pública, los emolumentos pensionarios, deban
ser cubiertos siempre en salarios mínimos y no en UMAS. De esta
manera, la Comisión que me honro en presidir hace suya la

petición, ya que con fundamento en la fracción lll del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta
Comisión está facultada para conocer los asuntos ,,que no estén
reservados a cualquiera de las demás comisiones permanentes, así

como la de los ocursos y peticiones de particulares, personas

físicas o morales, en las que expongan problemas que les afecten o

soliciten intervención del Congreso'.



Finalmente, en sesión de Comisión de Participación Ciudadana y

Peticiones celebrada el día miércoles i6 de septiembre de 2019 en

la oficina de la Diputada Jazmín García, se acordó por unanimidad

exponer ante ustedes esta petición y realizar un atento exhorto a la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputado del H. Congreso de

la Unión a fin de atender las inquietudes y necesidades de las y los

pensionados de nuestro Estado.

Es por lo antes expuesto, y con base a las atribuciones que nos

confiere el orden constitucional vigente, que sometemos a la

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y

respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados y la Cámara de

Senadores del H. Congreso de la Unión para que a la mayor

brevedad posible, y con base a sus disposiciones reglamentarias,

dictaminen la iniciativa de reforma constitucional presentada por la

Senadora Gricelda Valencia de la Mora, mediante la cualse reforma

el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que

se reforman diversas disposiciones de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el27 de enero de 2016.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese

el mismo a las autoridades exhortadas, para los efectos

administrativos correspond ientes.



TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del estado

de Colima, comunique a la brevedad el presente acuerdo a la

Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, A.C. a fin de que se

tenga como atendido el oficio entregado a esta soberanía.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su

Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su

discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su

presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA, A 16 DE OCTUBRE DE 2019,

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE

PARTICI PACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES

DIP. JAZM| RC fn Rnufnez

DIP A SANCHEZ DI IO ANGUIANO

NDA URBINA


