
CC. SECRETARIO DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante

de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio

de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83

fracción ly 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Decreto,

medrante la cual se propone adicionar elartículo 46 Bis de la Ley de Pensiones

Civiles para el estado de Colima, conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que

comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución, así como

la sanción de las infracciones administrat¡vas en las respectivas competencias que

nuestra Carta Magna señala. Además, las instituciones de seguridad pública

deberán apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, conforme lo

dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

El estado a través de las instituciones, tiene const¡tucionalmente el uso exclus¡vo

de la fuerza para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y

reglamentos. Debido a que la constituciÓn prohíbe que los habitantes del país se

hagan justicia por sí mismos, o que eierzan violencia para hacer valer sus

derechos, el Estado no puede delegar ni concesionar a los particulares el uso de

la fuerza, ni la coerción para que se cumplan las leyes. Por lo tanto, el Estado

asume la responsabilidad última de que esta función se realice a través de los

cuerpos policiacos. Es asÍ como la policía surge con la formación del Estado y da

respuesta a la necesidad social de la seguridad pÚblica, debiendo ser una garanlia

para todos los habitantes del Estado.

por su propia naturaleza, este servicio que el estado presta a sus ciudadanos no

está sujeto a un horario laboral como muchos otros, en el que inclusive se prestan



en horario prácticamente matutino y en semana inglesa. Le seguridad Publica y

más en estos tiempos aciagos para nuestra ent¡dad se debe prestar en forma

eficiente y oportuna los 365 días del año. Ello hace que los integrantes de esta

fuerza, estén sometidos a horarios de traba1o irregulares que incluyen el nocturno.

Además, no en todos los trabajos o actividades profesionales se pone en riesgo la

vida, como es el caso que nos ocupa, que al igual que la milicia están expuestos

en el combate a Ia delincuencia.

Abundando en el tema de las jornadas nocturnas las cuales se vinculan con el

desempeño laboral, estas se asocian a diferentes efectos en el razonamiento, la

salud, la vida social y el rendimientofísico. El ser humano es un ser básicamente

diurno; esto es, su organismo está fundamentalmente "programado" para trabajar

de día y descansar de noche. Existen mecanismos internos (el denominado reloj

biológico) que controlan la fisiologia y la bioquimica del organismo para ajustarlo al

ciclo de 24 horas. Estos, se denominan ritmos circadianos. La perturbación de las

variaciones circadianas producido por la necesidad de permanecer despiertos y

trabajando en horas biológicamente anómalas, aunado a dormir durante el día, es

uno de los rasgos más estresantes del trabajo por turnos.

En el caso de las mujeres, algunas traba.iadoras interrumpen su descanso diurno

reduciendo las horas de sueño para realizar la labores domésticas y cuidar de los

hijos, por lo que al cabo de numerosas jornadas consecutivas de traba.io nocturno,

se suele producir un déficit acumulado de sueño que tiene repercusiones tanto en

la productividad como en la vida social, afectando a su vez el desempeño laboral.

En consecuencia las mujeres sufren un mayor desgaste físico y mental.

Por ello, resulta relevante-que el estadotlaga un esfuerzo adicional para brindarles

seguridad económica y social a los integrantes de las fuerzas policiales y sus

respectivas familias. Cuidando aspectos tan sensibles como:Seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, v¡udez, ve.iez u otras circunstancias a.ienas a

su voluntad.

Es por lo anterior que se plantea una precisión técnicaen la ley correspondiente

que redunda en beneficio de los elementos de las corporaciones aludidas, en

donde se les garantice un sistema de pensión y retiro digno; para lo cual se

plantea reduc¡r a 28 años de servicio, los hombres y a 25 años las mujeres'

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

siguiente Proyecto de.



r

DECRETO:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 46 Bis de la Ley de Pensiones civiles

para el estado de Colima.

Artículo 46 Bis.- Los elementos de la Policia Estatal, tienen derecho a la pensiÓn

por retiro: Las mujeres que tengan veinticinco o más años de servicio y a los

hombres que tengan veintiocho o más años de servicio cualquiera que sea su

edad.

TRANSITORIOS:

uNlco.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación. Debiendo

publicarse en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima"

Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto'

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su

oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y

aprobación corresPond¡ente.

ATENTAMENTE


