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El suscrito Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo e integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de las facultades que me

confieren los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lV de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, asÍ como los artículos 122, 123 y

126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa de acuerdo económico por la que se genera

un Grupo de Trabajo conformado por este Poder Legislativo a través

cie su Dirección Jurídica, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ser policía, es el hablar de una profesión donde se exige estar

siempre al servicio de los demás, un gran compromiso con la sociedad

y desempeñar el trabajo con una gran dedicación, pues no cualquiera

tiene el gran privilegio de guardar el orden y vigilar que la ley y los

reglamentos se cumplan.

L T1AT oi:roTL

Tlvoi..¡\tcr¡S(r§llt{)L
i¡

r¿n

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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En ese sentido, los cuerpos policiacos merecen todo nuestro respeto y

admiración, pues dÍa a día salen arriesgándolo todo, salen de sus

hogares sin saber si regresaran, ellos son los que enfrentan de

primera mano la maldad en nuestro Estado.

Esto debido al que todo derecho adquirido no puede ir en detrimento,

este cambio del obligatorio al voluntario les causa a nuestros cuerpos

policiales y a los trabajadores administrativos la oportunidad de cobrar

su pensión por vejez.

Se dice que, entre los trabajadores afectados por esta situación tiene

entre 25 y 29 años de servicio, siendo más de Mil Quinientos policías

perjudicados, además de empleados de confianza y administrativos.
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En tal contexto, a todas y todos nos debe de preocupar y ocupar la

situación social y laboral de nuestros cuerpos policiacos, ahora más I

que nunca, pues en últimas fechas se ha ventilado que el camnio de/

régimen obligatorio de seguro del lnstituto Mexicano del SeOurof

Social, al régimen voluntario, ha vulnerado sus derechosi

fundamentales. I
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Es por estas razones que propongo este punto de acuerdo económico

para realizar una mesa de análisis por la posible violación a sus

derechos fundamentales.

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

confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado de Colima acue

genera un Grupo de Trabajo conformado por este Poder Legislativo a

través de su Dirección Jurídica, para el análisis del tema del cambio de

régimen obligatorio de seguro del lnstituto Mexicano del Seguro

Social, al régimen voluntario, esto por la probable violación a sus

derechos fundamentales.
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SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el

mismo a la Dirección Jurídica de este H. Congreso del Estado, para

los efectos administrativos a que haya lugar.

De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a

discusión y aprobación, en el mom de su presentación.

DIP. CARLOS CE ARIAS RAMOS.
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