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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1109/010, de fecha 27 de agosto de 2010, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura, relativa a reformar el artículo 19 y derogar las fracciones VII, XII y XIII del 
artículo 20, así como adicionar el artículo 20 BIS de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, asimismo, se propone reformar las 
fracciones II y III y derogar las fracciones X y XI del artículo 5, la fracción XI del artículo 
14, la fracción VII del artículo 21, la fracción V del artículo 113, se reforman la fracción 
IV del artículo 114, la fracción IX del artículo 122, el primer párrafo y las fracciones I y II 
del artículo 123, el primer párrafo del artículo 129, la fracción XXVI del artículo 168,  la 
fracción I del artículo 181 y la fracción IV del artículo 194 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima y se reforma la fracción II y se deroga la 
fracción IV del artículo 6; se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 
7; se reforman los artículos 94, 109 y 151; se deroga la fracción IV del artículo 176 y se 
reforma el primer párrafo del artículo 182 de la Ley de Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
sustancialmente que:  
 

• “La Seguridad Pública es un tema que ha preocupado a toda la ciudadanía en 
México en estos últimos años, y Colima no es ajeno a todas las circunstancias 
que han hecho que los Colimenses pierdan la seguridad y tranquilidad en 
nuestro Estado, sin embargo, se han estado tomando acciones fuertes de 
nuestro Presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA a pesar de las represalias 
que se han tenido en contra de nuestro  mandatario, aunado a los esfuerzos de 
los compañeros legisladores del Congreso de la Unión, que por mencionar 
algunos se encuentra la reforma del artículo 21 de nuestra Carta Magna, que 
refiere al establecimiento del  Sistema Nacional de Seguridad Pública, función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
donde se establecen bases mínimas para garantizar el profesionalismo de 
nuestras policías, así como el establecimiento de una base de datos 
criminalísticos y de personal, y la formulación de políticas públicas que 
prevengan la comisión de delitos, entre otros. 
 

• Se prevé que las Instituciones de Seguridad Pública se rijan por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y sobre todo el 
respeto a los derechos humanos. 
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• Todo ello, de la mano con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad para que los tres poderes y los tres órdenes de gobierno desarrollen 
acciones especificas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, de esta 
manera, el Congreso del Estado de Colima, por su parte, en su Quincuagésima 
Sexta Legislatura aprobamos la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, con el objetivo, reitero, de formular estrategias de prevención 
de los delitos, de su investigación y persecución con policías capacitadas y 
confiables. 
 

• Sin embargo, creemos conveniente que esas acciones mencionadas lleven un 
respaldo, es decir, proponemos que la actual Dirección General de la Policía 
Estatal Preventiva, así como la Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial, no dependan de la Secretaria General de Gobierno, sino que a 
partir de ambas se cree una nueva, la cual se propone se denomine “Secretaria 
de Seguridad Pública y Transporte”. 
 

• En estos momentos se necesita que las Direcciones antes mencionadas, suban 
de rango a una Secretaría, para que con ello tengan más autonomía en sus 
decisiones tan importantes como son la Seguridad Pública y otras. La 
designación de mayores recursos como una Secretaría y no como una 
Dirección, la dotará de las herramientas necesarias para su desarrollo en un 
papel tan trascendental que se desenvuelve dentro de nuestra sociedad 
Colimense, dependiendo de esta forma directamente del Ejecutivo del Estado, 
tratando de que se pueda mejorar los esquemas administrativos y 
presupuestarios en la materia de seguridad pública. 
 

• La Secretaría de Seguridad Pública y Transporte tendría una importante labor 
dentro del estado, en estos días en que los sucesos delictivos se han 
incrementado y que van en aumento de la misma forma. Ahora bien, por todos 
es sabido que Colima es uno de los estados con más parque vehicular en 
comparación con otras entidades federativas, teniendo como parámetro de 
referencia la superficie y los habitantes, por lo que se hace indispensable la 
especialización de las entidades de la administración pública, de ahí que al 
crearse una Secretaría dedicada exclusivamente al tema en mención, lograría 
evitar una onerosa carga de trabajo que tiene la Secretaría General de 
Gobierno.  
 

• Del mismo modo que en su momento se crearon la Secretaría de Cultura, la de 
Turismo y la de Juventud, entre otras, no resulta menos elemental la materia de 
Seguridad Pública y menos en estos momentos en el que se necesita todo el 
apoyo necesario para quienes cuidan de nuestra integridad. 
 

• Cabe recordar que en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
específicamente en su artículo 20 se establecen las facultades y obligaciones de 
la Secretaría General de Gobierno, como lo es, dirigir la política interna del 
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estado, coordinar la relación de poderes de los municipios, Estado, Federales y 
con las otras federaciones, vigilar y controlar lo relativo a la delimitación territorial 
del Estado y sus municipios, controlar lo de la firma electrónica de los 
funcionarios estatales, dirigir y publicar el periódico oficial del estado, coordinar y 
promover las actividades de radio y televisión, tener a su cargo la seguridad 
pública y la privada, así como algunas atribuciones en materia de transporte y 
seguridad vial en el estado, las de protección civil, entre muchas otras. 
 

• Sabedores de que la Secretaría General de Gobierno ha realizado su trabajo 
encomendado, de la cual gran parte de la encomienda es  una importante 
función JURÍDICO-POLÍTICA, primordial para el desarrollo social, la estabilidad 
interna y la paz pública, sin embargo, resulta conveniente reasignar 
competencias y responsabilidades en forma clara y precisa como podría ser la 
Secretaría de Seguridad Pública y Transporte como dependencia que integra 
una de las principales estructuras orgánicas del Estado. 
 

• Con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte se garantiza 
la seguridad jurídica del actuar del Poder Público, formalizando con ello su curso 
de acción y respuesta ante cualquier eventualidad, así como la mejor aplicación 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
 

• Resulta forzosamente necesario adecuar nuestras leyes según las 
circunstancias en las que se van presentando los acontecimientos en nuestra 
sociedad, en la doctrina son conocidas como fuentes formales o materiales del 
Derecho. Tal vez, en su momento, no era necesario que la Dirección se 
convirtiera y canalizara sus esfuerzos en una Secretaría de Seguridad Pública y 
Transporte, sin embargo, hoy en día, sí se necesita la reestructuración 
administrativa pública por conducto de la cual el Gobierno atenderá y buscará 
satisfacer las demandas que en este momento exige la ciudadanía colimense. 
 

• Se propone reformar diversas leyes que competen a la materia de seguridad 
pública y transporte, para la creación de una nueva Secretaría, que dependerá 
directamente del Gobernador y tendrá igualdad de rango que las demás.” 

 
TERCERO.- Que mediante oficio número DGG-957/2011, de fecha 17 de agosto de 
2011, el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por los CC. L.E. Mario Anguiano 
Moreno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Gobernador Constitucional del Estado y 
Secretario General de Gobierno, respectivamente, relativa a reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima, con el objetivo de crear la Secretaría de Seguridad Pública, además 
de establecer sus funciones respectivas. 
 
CUARTO.- Que mediante oficio número 2497/2011, de fecha 18 de agosto de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
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presentada por los CC. L.E. Mario Anguiano Moreno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, 
Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, 
respectivamente, relativa a reformar la fracción XIV del artículo 19o, la fracción XII del 
artículo 20o; así como adicionar la fracción XV del artículo 19o, haciéndose el 
corrimiento respectivo para que la actual fracción XV pase a ser la fracción XVI, 
además de adicionar las fracciones XXIII, XXIV y XXV del artículo 20o, haciéndose el 
corrimiento respectivo para que la actual fracción XXIII pase a ser la fracción XXVI, así 
como el artículo 25 BIS; de igual forma, derogar las fracciones VII y XIII del artículo 20o 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
dentro de su respectiva exposición de motivos señala textualmente que: 
 

• “Los mexicanos nos enfrentamos hoy en día a diversos retos trascendentales, 
pero es evidente que el que más preocupa a los ciudadanos es la seguridad 
pública, ya que la delincuencia provoca serios daños a la sociedad, altera el 
clima de seguridad y provoca desconfianza, además de que obstaculiza el 
desarrollo y el crecimiento económico, poniendo en riesgo la integridad física de 
la población.  

 
• La prevención del delito, la seguridad pública, la procuración y administración de 

justicia, y la reinserción social, son elementos de un todo que deben vincularse 
por medio de políticas públicas integrales, que vayan más allá de conceptos y 
prácticas de aplicación rígidas y exclusivas de un modelo punitivo, porque en 
ninguna parte del mundo la seguridad de los ciudadanos se ha logrado sólo con 
medidas policiales.    

 
• Mediante Decreto publicado el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la 

Federación, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer que la Seguridad Pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los 
términos de la ley. 

 
• El citado precepto constitucional señala que la actuación de las instituciones de 

seguridad pública, se deberán regir por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos 
reconocidos por la propia Carta Magna.     

 
• Asimismo, el referido artículo 21 de la Constitución Federal, prevé que las 

instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y 
profesional; y que el Ministerio Público y las Instituciones Policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos 
de la seguridad pública, y que conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública que estará sujeto a las bases mínimas establecidas en la propia Ley 
Fundamental. 

 
• Derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2009, misma que regula la 
integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, estableciendo la distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios en esta materia, tomando como base que la seguridad pública es una 
función a cargo de estas instancias, teniendo como fin el de salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz 
públicas, comprendiendo la prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación, la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo, para lo cual, el Estado desarrollará políticas 
integrales en materia de prevención social del delito, derivadas de las causas 
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, 
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.  

 
• En congruencia con la referida Ley General y derivado del quinto punto, en 

particular del objetivo XLIX Cuadragésimo Noveno, del Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, tomado en la Vigésimo Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio 
Nacional el 21 de agosto de 2008, en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, envié ante esa Soberanía Estatal la Iniciativa de Ley Estatal de 
Seguridad Pública, misma que se aprobó por el Congreso del Estado mediante 
Decreto número 73 de fecha 19 de enero de 2010, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el 23 de enero del mismo año.     

 
• El objeto de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, entre otros, 

es el de regular la función de seguridad pública a cargo del Estado y sus 
municipios, estableciendo la forma de coordinación del Sistema Estatal de 
manera homologada con el Nacional en materia de seguridad pública y su 
funcionamiento, determinando las bases para la selección, organización, 
profesionalización, operación, funcionamiento, coordinación y supervisión de los 
cuerpos de seguridad pública estatal y municipales, así como los auxiliares de 
seguridad; la normatividad de los servicios de seguridad privada en la entidad; la 
promoción e impulso de la participación social en la prevención de los delitos y 
faltas administrativas, así como la regulación sobre la información en materia de 
seguridad pública.  

 
• Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, dentro del punto 4 denominado 

“Compromiso con la Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad”, teniendo 
como objetivo general que la seguridad pública, la prevención del delito, la 
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procuración de justicia y que la prevención y readaptación social, sean garantes 
del orden, la paz y la tranquilidad social, con pleno respeto de las garantías 
individuales, la libertad de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos, 
se establece como una de las metas en el rubro de Seguridad Pública y 
Prevención del Delito, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
Compromiso que el suscrito asumió ante la población durante la etapa de mi 
campaña electoral como candidato a la gubernatura del Estado.  

 
• Bajo este contexto, para la administración pública estatal a mi cargo, la materia 

de seguridad pública reviste una importancia relevante y prioritaria, para lo cual 
se vienen diseñando y ejecutando políticas públicas, programas y acciones 
enfocados a atender de manera eficiente la problemática que al respecto se 
presenta actualmente en la entidad, todo ello, con la finalidad de restaurar la paz 
y la tranquilidad entre la población, mediante la formulación de estrategias de 
prevención de los delitos, pero también de su investigación y persecución, para 
su logro, resulta esencial y de suma trascendencia transformar las corporaciones 
policiacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas, 
eficaces y confiables, con el fin de garantizar mejores elementos policiales que 
realicen una adecuada función de seguridad pública a favor de la población en 
general.       

 
• En este sentido, la sociedad exige que sus autoridades asuman el compromiso 

de contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas; así como 
para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para abatir la 
impunidad y corrupción, y hacer frente de manera decidida a los delitos en todas 
sus  expresiones. 

 
• Dentro de nuestra perspectiva, la seguridad pública se consolida como una 

política de Estado que convoca a autoridades y sociedad, vinculándolos en un 
frente común contra la violencia y la criminalidad. 

 
• Si bien derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad, se establecieron metas y compromisos que vinculan de manera 
conjunta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes estatales, como son, entre 
otros, el de impulsar la creación de centros estatales de control y confianza 
certificados; establecer el Sistema Nacional de Desarrollo Policial; apoyar a las 
entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la 
sociedad; fortalecer las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional; 
así como consolidar el Sistema Único de Información Criminal para garantizar el 
intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir 
el delito, también lo es que existen compromisos que como Estado se deben 
cumplir, como son, entre otros, que las procuradurías y las secretarías de 
seguridad pública perfeccionen los mecanismos de selección y capacitación de 
los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia y de los 
propios mandos; la conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades 
especializadas en combate al secuestro; adecuar la organización y 
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funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales al marco 
nacional; incorporación e implementación del Sistema Único de Información 
Criminal de Plataforma México; establecer indicadores de evaluación y 
seguimiento, así como implementar un Sistema de Información Pública sobre 
programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de 
seguridad pública.  

 
• En esta tesitura, se reitera, que la seguridad pública constituye una función 

pública y una obligación a cargo del Estado, destinada a salvaguardar la 
integridad física y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz públicas, por lo que se requiere que las estrategias, 
mecanismos y acciones por parte de la autoridad, sean los más adecuados para 
lograr una respuesta satisfactoria ante las demandas de seguridad de la 
población. 

 
• Es así que, a la fecha, prácticamente todas las entidades federativas del país 

cuentan en sus respectivas administraciones públicas con un ente específico 
con el rango de secretaría, que tiene como función especial la tarea de la 
seguridad pública, con el fin de reforzar las medidas preventivas y fortalecer a la 
administración estatal para poder dar una respuesta más efectiva a las diversas 
problemáticas que se presentan en este rubro en la entidad.          

 
• En virtud de lo anterior, como respuesta a las necesidades derivadas de la 

transformación y el desarrollo social, que en el marco de la globalización ha 
producido como resultado el crecimiento de determinadas problemáticas y de 
mayores riesgos en el ámbito de la seguridad pública que requieren, 
indudablemente, el fortalecimiento de las instancias responsables de brindar los 
servicios de este ramo a la sociedad; es menester contar con una dependencia 
que unifique y articule las políticas en materia de seguridad pública como 
encargada y responsable de establecer las mismas, que administre y coordine a 
los cuerpos de seguridad y que fortalezca su profesionalización; además de que 
se encargue de la Coordinación General de Operaciones e Inteligencia, con el 
fin de fortalecer los objetivos y acciones implementados por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

 
• En este sentido, se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado para crear la Secretaría de Seguridad Pública como una 
dependencia centralizada del Poder Ejecutivo Estatal, cuyo objetivo principal sea 
la administración y profesionalización de la policía estatal y su coordinación con 
las policías municipales, así como tener a su cargo la Coordinación General de 
Operaciones e Inteligencia, además del establecimiento de políticas públicas en 
materia de seguridad, coordinándose al efecto con el gobierno federal. 

 
• Con la presente iniciativa, las atribuciones y funciones con las que actualmente 

cuenta la Secretaría General de Gobierno en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal y en la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
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Estatal en materia de seguridad pública, se propone se incorporen como 
competencia de la Secretaría de Seguridad Pública que se crea. 

 
• Es importante precisar que, la Secretaría General de Gobierno, tendrá a su 

cargo la coordinación del gabinete de seguridad pública, por lo que mantendrá la 
jerarquía y supervisión en la materia, motivo por el cual, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus funciones ejecutiva y 
administrativa, continuará adscrita a la citada Secretaría General de Gobierno, 
en tanto que la función operativa se trasladará, a través de la Coordinación 
General de Operaciones e Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad Pública que 
se propone crear.   

 
• Que las dependencias, áreas y autoridades que se plantea incorporar a la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente ya existen dependiendo de la 
Secretaría General de Gobierno, en virtud de ello, la presente propuesta no 
persigue un incremento en la estructura burocrática, sino una reorganización o 
reestructuración, y lo relativo a los derechos laborales, así como la antigüedad 
del personal administrativo que actualmente se desempeña en las diversas 
áreas que integren esta Secretaría y sus distintas dependencias, les serán 
respetados conforme a la ley; en cuanto a los derechos de los servidores de los 
cuerpos policiales, se prevé que se seguirán rigiendo conforme a las 
disposiciones legales aplicables.”  

 
SEXTO.- Que mediante oficio número DGG-957/2011, de fecha 17 de agosto de 2011, 
el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por los CC. L.E. Mario Anguiano 
Moreno, Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz y Lic. Oscar 
Carlos Zurroza Barrera, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de 
Gobierno, Secretario de Finanzas y Secretario de Administración, respectivamente, 
relativa a reformar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, con el fin de fusionar las Secretarías de Finanzas y de 
Administración, para denominarse Secretaría de Finanzas y Administración, así como 
establecer sus atribuciones. 
 
SÉPTIMO.- Que mediante oficio número 2497/2011, de fecha 18 de agosto de 2011, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto presentada por los CC. L.E. Mario Anguiano Moreno, Dr. J. Jesús Orozco 
Alfaro, C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz y Lic. Oscar Carlos Zurroza Barrera, 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno, Secretario de 
Finanzas y Secretario de Administración, respectivamente, relativa a reformar la 
fracción II del artículo 19o y 21o; y derogar la fracción XII del artículo 19o, así como el 
artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
 
OCTAVO.- Que la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
dentro de su respectiva exposición de motivos señala textualmente que: 
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• “Los últimos años han representado para la administración pública estatal una 
transformación profunda, derivada de la modernización de teorías y sistemas 
administrativos, el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones, 
así como de la exigencia ciudadana que solicita la prestación de servicios más 
eficientes y transparentes. 

 
• En congruencia con lo anterior, para el Ejecutivo a mi cargo, es claro que se 

requieren estrategias adecuadas que estén orientadas al desarrollo tecnológico, 
la eficiencia administrativa, el manejo de finanzas sanas, así como los 
mecanismos que permitan la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello, 
con el objeto de consolidar la modernización en la estructura de la 
administración pública que el gobierno estatal busca ofrecer a la sociedad 
colimense. 

 
• También es importante señalar, que las actividades gubernamentales deben 

establecerse con base a políticas, programas y acciones públicas adecuadas y 
viables, que a la vez derivan de la búsqueda de satisfactores para la sociedad y 
de las necesidades de crecimiento y desarrollo del Estado. Desde esta 
perspectiva, la eficacia, bajo un enfoque integral y con visión de mediano y largo 
plazos, se basa en el fortalecimiento de las instituciones, la mejora del marco 
normativo, así como en la capacidad y actuación de las entidades públicas. 

 
• En este sentido, en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se estableció como 

objetivo general dentro del proceso de modernización del Poder Ejecutivo bajo 
mi responsabilidad, elevar la eficiencia de la administración pública bajo un 
esquema moderno de planeación, la optimización de los recursos humanos, 
materiales y financieros, con novedosos esquemas organizacionales, 
fortaleciendo la coordinación con los gobiernos Federal y municipales, mediante 
el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información. 

 
• Dentro de los compromisos plasmados en dicho instrumento de planeación, se 

señalaron el de aplicar finanzas públicas en forma equilibrada para impulsar el 
desarrollo del Estado, administrando con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, los recursos públicos, para garantizarle a la sociedad 
resultados que favorezcan una mejor calidad de vida. 

 
• Por ello, dentro de las prioridades del Ejecutivo del Estado a mi cargo, se 

encuentra la de impulsar el mejoramiento y modernización de las estructuras 
orgánicas que integran la administración pública estatal, a fin de adecuarla a la 
dinámica y a los cambios que exige la realidad económica política y social de la 
entidad, para optimizar el ejercicio de los recursos humanos y materiales con 
que cuenta, lo que permitirá un mayor grado de eficiencia y calidad en la 
realización de las actividades públicas que realiza en beneficio de la sociedad. 

 
• En este sentido, para la administración estatal, las funciones vinculadas con la 

hacienda y el desarrollo de la administración pública, conforman uno de los 
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pilares esenciales sobre los que descansa su quehacer diario, por lo que la 
creatividad institucional constituye, sin lugar a dudas, un elemento indispensable 
para el diseño y perfil de nuevos y mejores esquemas que fortalezcan esta 
actividad. 

 
• La experiencia nos ha demostrado que hasta el día de hoy se han cumplido las 

funciones básicas que la ley asigna a las dependencias responsables de las 
finanzas y de la administración estatal. 

 
• La Secretaria de Administración provee de recursos humanos y materiales de 

calidad a las demás instancias del aparato de gestión del Estado. 
 

• La Secretaria de Finanzas se ha aplicado de manera profesional a hacer posible 
cada vez una mayor eficacia en materia de recaudación y en la gestión de 
recursos ante los demás niveles de gobierno, además de que es la responsable 
de fondear las actividades del gobierno estatal y colabora en el mantenimiento 
de una disciplina básica en materia de egresos. 

 
• Sin embargo, las circunstancias que viven las administraciones públicas del país, 

de carencia de recursos propios y de una agenda social cada vez más 
demandante de respuestas gubernamentales inmediatas y eficaces, están 
llevando al reconocimiento paulatino pero constante de que es necesario 
evolucionar hacia una fusión de ambas secretarías, hacia una visión integral del 
proceso ingreso/egreso. 

 
• 16 entidades federativas del país ya trabajan en estos términos. 

 
• La fusión de las Secretarías de Finanzas y de Administración permitirá al 

Ejecutivo del Estado, contar con una mejor planeación financiera ya que el 
ingreso y el gasto públicos al estar bajo la responsabilidad de una sola 
dependencia, permite atender una recomendación técnica elaborado por 
organismos especializados como el Instituto para el Desarrollo de las Haciendas 
Públicas (INDETEC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 
sentido de disponer de un solo tramo de control en el manejo de las finanzas 
públicas estatales. Así lo ejemplifica claramente a nivel federal la desaparición 
de lo que fue la Secretaría de Programación y Presupuesto en el año de 1995 y 
cuyas funciones fueron integradas a la citada Secretaría de Hacienda. 

 
• Por otra parte, el proceso de fusión de ambas secretarías se hace viable y 

conveniente en virtud de que en ambas dependencias existe personal de carrera 
que por muchos años han venido trabajando en forma coordinada por la 
naturaleza misma de sus competencias y responsabilidades.  

 
• Otra bondad identificada en la fusión, es el hecho de que se fortalecerá la 

interlocución de la nueva Secretaría de Finanzas y Administración con su 
contraparte a nivel federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
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concentra las facultades de ingreso y gasto, favoreciéndose la gestión de 
recursos adicionales para apoyar el desarrollo del Estado. 

 
• Una ventaja más de crucial importancia para nuestra administración, es que con 

la fusión, sin duda se fortalecerá la calidad de las revisiones y el seguimiento del 
ejercicio presupuestal, al mismo tiempo que se mejoran las acciones de 
transparencia y de rendición de cuentas en las que está empeñada y 
comprometida esta administración, tal como lo establece el actual Plan Estatal 
de Desarrollo.     

 
• En el caso específico de Colima, la fusión de las Secretarías de Finanzas y de 

Administración vendrá a ampliar sustancialmente la comunicación y el trabajo en 
equipo entre ambas instancias, fortaleciendo la capacidad del Gobierno Estatal 
para alcanzar mejores resultados en tres vertientes estratégicas de trabajo: 
 

1. La política de austeridad en el gasto corriente, para que cada año sea 
mayor la cantidad de recursos destinada al gasto social y a las 
prioridades que la realidad comunitaria va definiendo, como es el caso 
actualmente de la seguridad pública, sin descuidar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones en materia laboral y de recursos materiales. 

2. El proceso de reestructuración financiera en el que están inmersas 
actualmente todas las entidades federativas y que requieren de cálculos y 
ajustes a corto, mediano y largo plazo, que partan precisamente de la 
información cotidiana y confiable que deben compartir ambas 
dependencias. 
 

3. La gestión de recursos y la mezcla de los mismos con los demás niveles 
de gobierno, al tener el titular de la nueva Secretaría información de 
mayor calidad para tomar decisiones oportunas y para hacer 
proyecciones financieras certeras. 

 
• A final de cuentas, con la fusión de ambas dependencias, y tal es el objetivo que 

se persigue, el Gobierno del Estado contará con una entidad con mayor 
capacidad para cumplir con la labor de soporte que demanda el cumplimiento de 
las metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
 

• Con base en lo anterior, mediante la presente iniciativa, se propone al Congreso 
del Estado reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, con el 
fin de fusionar las actuales Secretarías de Finanzas y de Administración en una 
sola entidad que se denomine Secretaría de Finanzas y Administración, con el 
objetivo de fortalecer las instituciones públicas que permitan actualizar y mejorar 
los sistemas de gestión gubernamental. 

 
• Con la citada fusión que se formula, se establece la conveniencia de conjuntar 

las dependencias y unidades administrativas encargadas del manejo financiero 
de los recursos disponibles con las correspondientes que operan el manejo de 
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los egresos autorizados, es decir, con dicha reforma se propone agrupar, 
coordinar y fortalecer las actividades vinculadas con la administración financiera, 
regulando sus actividades dentro de un marco jurídico que reconozca la 
apropiada práctica de las atribuciones que se le confieran. 

 
• Con la unificación y conjunción de tareas y esfuerzos de ambas secretarías, se 

pretende articular, bajo un enfoque integral, fiscal-administrativo y moderno, el 
proceso ingreso-gasto, a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
consolidándola como una instancia globalizadora, rectora y normativa en el 
diseño y aplicación de políticas, normas y lineamientos en materia: de ingresos, 
recaudación, presupuestal, de austeridad y racionalidad del ejercicio del gasto 
público, su control y vigilancia, de desarrollo administrativo, humano, material, 
técnico y de servicio, así como la evaluación y control de las distintas 
dependencias y el personal que integran la administración estatal. 

 
• Las dependencias, áreas y autoridades que se incorporen a la Secretaría de 

Finanzas y Administración, actualmente ya existen dependiendo de las 
Secretarías de Finanzas y de Administración, en tal virtud, esta propuesta no 
considera un incremento en la estructura burocrática, sino representa una 
reorganización, y el tema relativo a los derechos laborales y antigüedad del 
personal administrativo que actualmente se desempeña en las diversas áreas 
que integran ambas secretarías, les serán reconocidos y respetados en términos 
de ley.” 

 
NOVENO.- En virtud de que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fueron turnadas tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, las 
cuales refieren a temas similares e impactan los mismos ordenamientos legales, es que 
las mismas serán analizadas y resueltas en el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes argumentos y consideraciones: 
 
A) Con relación a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima, para crear la Secretaría de Seguridad Pública, se expone que:  
 
Sin duda, uno de los temas más importantes para la sociedad mexicana y, en 
particular, para la colimense, en los últimos años es el de la seguridad pública, toda vez 
que el orden, la paz y la tranquilidad públicos, en fechas recientes se han visto 
seriamente trastocadas en perjuicio de la integridad física y el patrimonio de las 
personas, ya que los actos delictivos producen serios daños en la población, alterando 
el clima de certidumbre y provocando recelo y desconfianza entre los habitantes.  
Esta Comisión dictaminadora coincide con los iniciadores en cuanto a la importancia de 
la función de la seguridad pública que presta el Estado, así como la situación actual del 
país en esta materia, ya que se debe brindar a la población certidumbre y seguridad 
para garantizar el libre desarrollo y crecimiento económico de la entidad, sin que se 
obstaculice o ponga en riesgo a la sociedad.  
 
Para esta Comisión es importante tener presente la reforma de 2008 al artículo 21 de la 
Constitución Federal, en cuyo texto se establece que la seguridad pública es una 
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función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 
 
El propio artículo 21 constitucional, prevé que la actuación de las instituciones de 
seguridad pública, deben regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, reconocidos por la 
propia Ley Fundamental. 
 
En ese sentido, la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración y la 
administración de justica, así como la reinserción social, constituyen elementos 
esenciales de un conjunto que se vincula estrechamente a través de políticas públicas 
integrales, por lo que en términos del citado artículo 21 de la Carta Magna, las 
instituciones de seguridad pública de los órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal, deberán coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad 
pública y que de manera coordinada conforma el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, mismo que estará sujeto a las normas y lineamientos establecidos por la 
propia Constitución General del República. 
 
Fue así, que el Congreso de la Unión, aprobó en 2009, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento que regula la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que de manera 
expresa se establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre 
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta materia, bajo la 
base de que la seguridad pública es una función a cargo de estas instancias públicas. 
 
En concordancia con la citada Ley General, en una suma de esfuerzos y como muestra 
de la coordinación entre los poderes públicos de la entidad, el Titular del Ejecutivo del 
Estado y el Poder Legislativo, a través de los Diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, encargada de la gobernabilidad de esta 
Soberanía, presentaron de manera conjunta la iniciativa de Ley Estatal de Seguridad 
Pública, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado mediante Decreto No. 73, 
de fecha 19 de enero de 2010, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
el 23 de enero del mismo año. 
 
Tal y como lo refiere en su iniciativa el titular del Ejecutivo del Estado, en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015, instrumento rector de la planeación gubernamental, dentro 
del punto 4, denominada “Compromiso con la Gobernabilidad Democrática, Orden y 
Seguridad”, teniendo como objetivo general que la seguridad pública, la prevención del 
delito, la procuración de justicia y que la prevención y readaptación social, sean 
garantes del orden, la paz y la tranquilidad social, con pleno respeto a las garantías 
individuales, la libertad de expresión y los derechos humanos del ciudadano, se 
establece como una de la metas en el rubro de Seguridad Pública y Prevención del 
Delito, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
 
En este sentido, contar con una Secretaría de Seguridad Pública resulta congruente, 
toda vez que esta materia constituye legalmente una función pública y una obligación a 
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cargo del Estado, destinada a salvaguardar la integridad física y patrimonio de las 
personas, así como preservar el orden, la tranquilidad y la paz públicas, por lo que en 
su integración se requiere de implementar políticas públicas, estrategias, mecanismos y 
acciones adecuadas por parte de la autoridad competente, a fin de dar una respuesta 
satisfactoria a las demandas de seguridad que exige la sociedad, por lo que 
necesariamente, el compromiso será establecer instituciones sólidas, eficaces y 
honestas en la materia. 
 
Es importante señalar, que el 24 de agosto del año en curso, a invitación de la 
Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios, se celebró una reunión de trabajo 
en la Sala de Juntas “Francisco, J. Mújica” de este Congreso, en la que estuvieron 
representados todos los grupos parlamentarios que integran la LVI Legislatura, 
contando con la presencia del Director General de Gobierno, el Director General de la 
Policía Estatal Preventiva y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, en la que se analizó la necesidad y justificación de la creación de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así como diversos temas relacionados con los programas y 
acciones que se vienen desarrollando en tan importante rubro en la entidad, 
señalándose que la misma obedece a una estrategia y exigencia sentida de la 
población. 
 
Para esta Comisión que dictamina, resulta sumamente importante y trascendente la 
creación de la Secretaría de Seguridad Pública como una dependencia centralizada del 
Poder Ejecutivo Estatal, que cuente con las atribuciones y facultades para cumplir con 
los objetivos en esta materia, que unifique, articule y coordine las políticas aplicables, 
así como las funciones de las distintas dependencias y direcciones que trabajan en 
este rubro, facilitando así las acciones, estrategias, operatividad y profesionalización de 
los cuerpos de seguridad pública, para cumplir con los objetivos y metas establecidos 
por  los sistemas estatal y nacional de seguridad pública. 
 
Al efecto, se considera que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá, entre sus 
objetivos principales, la administración y profesionalización de la policía estatal, la 
implementación de políticas públicas para la prevención del delito y la reinserción 
social, el establecimiento de políticas públicas en materia de seguridad, en 
coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales. 
 
Es así, que en el país, prácticamente todas las entidades federativas cuentan con una 
Secretaría de Seguridad Pública, los estados Chihuahua y Coahuila cuentan con 
organismos equivalentes como son las fiscalías, por lo que su creación en la entidad 
reviste una importancia especial, ya que tendrá a su cargo la tarea de la seguridad 
pública, fortaleciendo las medidas preventivas a fin de otorgar una respuesta más 
efectiva en la materia. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública a esta Comisión que dictamina y conforme a los 
planteamientos realizados por los Diputados en la reunión de trabajo celebrada por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, los avances y proyectos que 
se han logrado por las instituciones de seguridad pública estatales, son los siguientes: 
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I. Avances. 

a) Logros: a partir de 2011, se inició el Reclutamiento y Selección de personal 
aspirante a las Instituciones de Seguridad Pública Estatales, a través de 
convocatorias, las cuales fueron reforzadas con la instalación de módulos de 
información en los puntos de mayor afluencia de los municipios del Estado, 
así como con la visita a diferentes instituciones educativas. 
 
Al respecto, se hizo una amplia difusión en los medios de comunicación 
social de las mencionadas convocatorias, en la que se reclutaron 934 
personas y se seleccionaron 835; asimismo, desde 2009, se está evaluando 
en control y confianza a todos los aspirantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública, en el que se evaluó a la Alta Dirección y Mandos 
Superiores Estatales y Municipales. 
 
Derivado de los trabajos del Centro Estatal de Control y Confianza, para el 
Primer Módulo de la Policía Estatal Acreditable, en lo que va del año se han 
realizado 1,020 evaluaciones, resultando aprobados 376, de los cuales 297 
se enviaron a las diferentes unidades del citado Módulo; también, en su 
inicio, a través de la Academia de Policía del Estado, y posteriormente, con la 
entrada en funciones del Instituto de Capacitación Policial, se ha impartido la 
formación inicial y continúa que establece el Plan Rector de 
Profesionalización a las Policías Preventivas, Estatales y Municipales que 
son beneficiados con el subsidio para la seguridad pública municipal 
(Subsemun). 
 
Asimismo, a los integrantes del Primer Módulo de la Policía Estatal 
Acreditable se les ha impartido los cursos de Tronco Común y Valores Éticos 
y Jurídicos, de la misma manera se ha capacitado a personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales. 
 
Durante este año 2011, se ha trabajado para sentar las bases que permitan 
desarrollar políticas, programas y proyectos de prevención social del delito; 
especializándose a un equipo de servidores públicos e integrantes de la 
sociedad civil en prevención social del delito y seguridad ciudadana, a través 
de diplomados en la Universidad de Chile y en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
 
También, se encuentra en proceso de elaboración un diagnóstico de 
seguridad ciudadana en el municipio de Colima, bajo los enfoques de 
derechos humanos, factores de riesgo, grupos vulnerables y territorialidad, 
con asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales, este 
diagnóstico será la base para diseñar e implementar, en este mismo año, el 
Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo 
objetivo es disminuir la incidencia delictiva e incrementar la percepción de 
seguridad en los gobernados, con la colaboración de los tres órdenes de 
gobierno. 



“2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima” 
16 

 
Entre otras acciones destacadas, se concluyó con la primera etapa del 
Instituto de Capacitación Policial; cabe precisar que Colima planteó un 
modelo para el Primer Módulo de la Policía Estatal Acreditable de 297 
elementos distribuidos en tres unidades: Unidad de Análisis Táctico, con 32 
integrantes; Unidad de Investigaciones, con 110 integrantes y Unidad de 
Operaciones, con 155 integrantes. Propuesta que fue aprobada y autorizada 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
el mes de abril se integró y constituyó la Comisión Mixta de Implementación. 
 

b) Estímulos: en este rubro se han mejorado las percepciones, ya que en este 
año se otorgó un incremento al salario de 8% a todos los elementos 
operativos de las corporaciones de seguridad pública, incremento superior al 
otorgado a nivel federal que fue del 6.5%; se está implementando en la 
Policía Estatal Preventiva el Servicio Profesional de Carrera Policial, 
mediante el cual se establecen los lineamientos que definen los 
procedimientos de reclutamiento, selección, certificación, formación, ingreso, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como la 
separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública; para la Homologación Nacional de Procedimientos de 
Operación Policial, se ha adoptado en la Policía Estatal Preventiva el 
esquema de jerarquización terciaria y se ha realizado la homologación 
salarial por grados. 
 

c) Apoyos: a los integrantes de la Policía Estatal Preventiva, se les otorga becas 
de estudios para ellos o sus hijos. 

 
II. Proyectos. 
 

a) A fin de año y durante el próximo, se tiene previsto iniciar con el proceso de 
reclutamiento, selección y capacitación de personal aspirante a las 
Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales; concluir los 
cursos de los integrantes del Primer Módulo de la Policía Estatal Acreditable, 
continuar con la homologación de la formación inicial de los elementos de 
permanencia de las citadas Instituciones, seguir impartiendo la capacitación 
especializada  a las instituciones beneficiadas con el subsidio para la 
seguridad pública municipal (Subsemun), asimismo se incorporará al curso 
de formación inicial la unidad de Valores Éticos y Jurídicos. 
 

b) En los próximos meses se evaluará en control y confianza a los mandos 
medios de las Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales,  a 
450 elementos integrantes de las corporaciones que son beneficiadas con 
Subsemun y al 30% del personal operativo de dichas Instituciones. 

 
c) El próximo año se evaluará todo el estado de fuerza operativo Estatal y 

Municipal, certificando el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza a quienes resulten aprobados en sus respectivas evaluaciones; 



“2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima” 
17 

también se reemplazará el sistema de radiocomunicaciones analógicos, por 
un sistema digital troncalizado y encriptado  con cobertura en todas las zonas 
pobladas del Estado, se instalará un sistema de identificación biométrica por 
rostro y otro de identificación biométrica criminal y civil por huella dactilar, así 
como el de video análisis, se incrementarán los puntos de video vigilancia, se 
incorporará un aplicativo de lectura de placas y constancia del Repuve (Chip 
RFID), y elementos de movilidad de consulta móvil a bancos de datos 
estatales y nacionales sobre seguridad pública y civiles. 

 
d) De igual forma, se prevé consolidar el Sistema Estatal de Información de 

Seguridad Pública, se establecerá el Sistema de Replicas con todos los 
aplicativos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Plataforma México, 
habrá  interoperabilidad de la red de datos de seguridad pública con las 
redes de educación, salud y gobierno, se tendrá conexión de las 
dependencias  de Seguridad Pública Federales en el Estado a la red estatal 
de telecomunicaciones. 

 
e) De la misma manera, se tiene contemplada la construcción del centro 

regional de seguridad y emergencias en Manzanillo y Tecomán, así como la 
segunda etapa del Instituto de Capacitación Policial; asimismo se brindará 
asistencia técnica para que todos los municipios cuenten con personal 
especializado en prevención del delito, diagnósticos de seguridad ciudadana 
y planes de prevención de la violencia y la delincuencia, además, se llevarán 
a cabo proyectos de mediación comunitaria y escolar, así como una 
campaña para promover medidas de autocuidado dirigida a grupos 
específicos de la población. 

 
f) Se pondrá en operación las tres unidades del Primer Módulo de la Policía 

Estatal Acreditable, con la finalidad de reducir los índices delictivos, como 
parte de los beneficios para los integrantes de este Primer Módulo, se 
consideran: Fondo de Ahorro, Seguro de Vida, Ayuda para Vivienda y Becas 
de Estudio para ellos y/o sus hijos; también se está trabajando en una 
propuesta de homologación salarial para todas las Instituciones de Seguridad 
Pública con un nuevo tabulador de sueldos y prestaciones; además, se va a 
iniciar para todos los elementos de seguridad, un programa de  otorgamiento 
de vivienda sustentado en los criterios de percepción salarial, antigüedad y 
comportamiento, para este programa ya se tienen disponibles 30 viviendas; 
por último, se tiene contemplado concluir con la implementación de la 
Carrera Policial. 

 

Con relación a la iniciativa presentada por el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, esta Comisión 
coincide en esencia con los motivos que exponen respecto a la necesidad de crear la 
Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, considera que no resulta viable que en 
la misma se incluya lo relativo a la materia del transporte por los siguientes elementos:    
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a) Las tareas de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial son 
complejas, en virtud de que su multiplicidad de acciones van desde expedir 
documentos que tienen que cubrir cuotas sobre derechos.  

b) En cuanto a que en la mayoría de los eventos de alto impacto como son 
ejecuciones, privaciones de la libertad (levantones), secuestros, robos y otros, 
se utilizan vehículos de motor, entre los que se incluyen las motocicletas, por lo 
que tal hecho pudiera ser razón suficiente para que se tomará en cuenta la 
viabilidad de incorporar, la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial, a la Secretaría de Seguridad Pública, se argumenta que el hecho de que el 
porcentaje de vehículos de motor que han sido utilizados en acciones delictivas 
es tan bajo, que no se consideró pertinente dejar la base de datos de los 
ciudadanos que no tienen nada que ver en los delitos cometidos utilizando estos 
medios, en el área de seguridad. 
 
Asimismo, en caso de incluir al área de transporte en la Secretaría de Seguridad 
Pública, podría generar inconformidad por parte de la ciudadanía, del por qué, 
por unos cuantos individuos que se han decidido delinquir, los datos del conjunto 
de la comunidad tuvieran que estar en un ámbito de seguridad y no en el del 
control administrativo, tomando en cuenta que parte de la información obtenida 
se pudiera ubicar en el plano de reservado por la ley de la materia. 
 

c) Finalmente, el servicio del transporte público y privado obedece a un aspecto 
socio-político más que de seguridad, en razón de que su estadística impacta al 
crecimiento urbanístico y al servicio que se presta a los usuarios, para 
trasladarse de un punto a otro. 
 
Lo que sí se considera viable, en todos los sentidos, es el hecho que la base de 
datos en la que se registra cada uno de los movimientos de los vehículos de 
motor tengan la factibilidad de ser interoperable con todas y cada una de las 
instituciones que se integran al sistema de la seguridad, incluyendo por supuesto 
a la secretaría de seguridad, es decir, que se tenga la posibilidad de accesar, en 
tiempo real, a la información con que cuenta la Dirección del Transporte, para 
poder conocer los datos de un vehículo que participe o se haya utilizado en 
cualquier hecho delictivo. 
 
Lo anterior, permite cubrir los requerimientos de las instituciones que brindan 
protección a la ciudadanía obteniendo en cualquier día y hora, y desde cualquier 
parte que exista un punto de conexión electrónica, los datos del o los vehículos 
que se hayan utilizado en la comisión de acciones delictivas, así como lo 
referente a los propietarios de los mismos, o para el caso también de que tenga 
algún tipo de reporte, como el de robo. 

 
Desde esta perspectiva, la seguridad pública tiene una importancia trascendental y 
prioritaria dentro de los programas y acciones de gobierno, para lo cual, con la 
aprobación de la secretaría de Seguridad Pública se deberá fortalecer el diseño y 
ejecución de políticas públicas, programas y acciones orientados a atender de manera 
eficiente y eficaz la problemática de inseguridad que se vive actualmente en la entidad, 
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con el fin de restaurar la paz, el orden y la tranquilidad entre la población, a través de la 
implementación de estrategias de prevención de los delitos, así como de su 
investigación y persecución, para cumplir con ello, resultará esencial continuar 
trabajando arduamente y con esmero en la transformación de las corporaciones 
policiacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas, eficaces y 
confiables, para el efecto de garantizar mejores elementos policiales que realicen una 
adecuada tarea de seguridad pública a favor de la población, para lo cual será vital la 
participación ciudadana. 
 
A juicio de esta Comisión dictaminadora, resulta viable y adecuado que las atribuciones 
y funciones con las que actualmente cuenta la Secretaría General de Gobierno, 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública Estatal en materia de seguridad pública, como son, la de 
auxiliar al Gobernador en la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del 
Estado; la de organizar, controlar y supervisar a la policía preventiva estatal, cuyo titular 
está bajo su autoridad y mando directo, así como la de organizar la prevención social 
contra la delincuencia a través de la unidades especializadas y de programas de 
readaptación, pasen a ser competencia de la nueva Secretaría de Seguridad Pública 
que se constituye, precisándose al respecto que la Secretaría General de Gobierno 
tendrá a su cargo la coordinación del gabinete de seguridad pública, por lo que esta 
última dependencia conservará la jerarquía y supervisión en la materia, razón por la 
cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus 
funciones ejecutiva y administrativa, continuará adscrita a la propia Secretaría General 
de Gobierno, en tanto que la función operativa se trasladará, a través de la 
Coordinación General de Operaciones e Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad 
Pública, además de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, la Comisaría 
General de la Policía Estatal Acreditable, la Dirección General del Prevención y 
Readaptación Social, la Dirección General del Instituto para el Tratamiento de Menores 
Infractores, la Dirección General del Instituto de Capacitación Policial, la Dirección 
General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como la Dirección de 
Seguridad Privada. 
 
B) Respecto a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración pública Estatal, para 
fusionar la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, para denominarse 
Secretaría de Finanzas y Administración, se señala que: 
 
Con fecha 17 de agosto del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
conjuntamente con el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Finanzas y el 
Secretario de Administración, presentaron a esta Soberanía Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reformar la fracción VII del artículo 51, la fracción IV del 
artículo 58, así como los artículo 60, 64, 109, 110, 112, 113 y 114,  y derogar el artículo 
115, todos de la Constitución Particular del Estado, con el objetivo de fusionar las 
Secretarías de Finanzas y de Administración, para denominarse Secretaría de 
Finanzas y Administración, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado el 23 
de agosto de 2011, cuya Minuta Proyecto de Decreto fue turnada, en la misma fecha, a 
los ayuntamientos de la entidad en términos del artículo 130 de la propia Constitución 
Local, aprobándose por los diez Cabildos respectivos, emitiéndose la declaratoria 
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correspondiente mediante Decreto No. 360, así como su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el 30 de agosto del año en curso, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación, esto es, el 31 de agosto del presente.    
 
Tal y como lo establece el titular del Poder Ejecutivo estatal en la iniciativa conducente, 
los último años han significado para la administración pública estatal una serie de 
transformaciones con motivo de nuevos sistemas administrativos, el desarrollo de 
tecnologías de información y comunicaciones, así como de la demanda de la 
ciudadanía que solicita la prestación de mejores servicios. 
 
Lo anterior se ha traducido en la implementación de políticas públicas y estrategias 
para orientar y guiar el desarrollo tecnológico, la eficiencia administrativa, el manejo de 
finanzas públicas sanas, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que 
indudablemente tienen un peso específico en la modernización de toda estructura 
gubernamental. 
 
Indudablemente que toda administración pública requiere impulsar el mejoramiento y 
modernización de las estructuras orgánicas que la integran, con el fin de actualizarse y 
adecuarse a la dinámica y evolución que exige la realidad económica, política y social 
de la entidad, al respecto, el gobierno del Estado no debe ser la excepción, por ello, se 
requiere establecer políticas, programas y acciones públicas pertinentes, siempre 
visualizando cubrir las demandas de la sociedad, así como las necesidades de 
crecimiento y desarrollo del Estado, optimizando, además, el ejercicio de sus recursos 
humanos y materiales.  
 
Esta Comisión que dictamina, comparte la visión del Ejecutivo Estatal plasmada en la 
iniciativa en comento, toda vez que, en congruencia con lo previsto en el actual Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015, dentro del proceso de modernización de dicho Poder, 
pretende consolidar la eficiencia de la administración pública bajo un esquema 
moderno de planeación, así como la optimización de los recursos humanos, materiales 
y financieros, con esquemas de organización innovadores, por lo que se considera 
viable llevar a cabo la fusión de las Secretarías de Finanzas y de Administración, ya 
que con tal acción se busca contar con una mejor planeación financiera, toda vez que 
el ingreso y gasto públicos al unificarse bajo la responsabilidad de una misma 
dependencia, permitirá atender con un mejor control el manejo de las finanzas públicas 
estatales, tal y como lo recomiendan técnicamente organismos especializados como el 
Instituto para el Desarrollo de las Haciendas Públicas (INDETEC) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, situación que llevó en el orden federal en 1995 a la 
desaparición de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyas 
funciones y tareas se integraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Esta Comisión comparte también algunas ventajas para la procedencia de la creación 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, que consolidaría a esta nueva 
dependencia centralizada del Ejecutivo estatal, como son entre otras: el fortalecimiento 
de la interlocución con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para favorecer la 
gestión de recursos adicionales para el desarrollo del Estado; el fortalecimiento de la 
calidad de las revisiones y el seguimiento del ejercicio presupuestal, así como el 
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mejoramiento de las acciones de transparencia y rendición de cuentas; el hecho de que 
tanto en la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, existe personal de 
carrera con amplia experiencia que trabaja y se desempeña de manera coordinada y 
responsabilidad. 
 
Sin duda alguna, la conjunción de ambas dependencias y sus respectivas unidades 
administrativas, deberá fortalecer la capacidad del gobierno del Estado para alcanzar 
mejores resultados bajo tres vertientes estratégicas: la política de austeridad en el 
gasto corriente, destinando mayores recursos al gasto social y a la seguridad pública; 
el proceso de reestructuración financieras que actualmente viven todas las entidades 
federativas del país, así como la gestión para la obtención de recursos y la mezcla de 
los mismos con los otros órdenes de gobierno, al contar la nueva dependencia con 
mayor información para la toma de decisiones. 
 
En este sentido, cabe señalar que diversas entidades federativas del país, en sus 
respectivas administraciones públicas, actualmente cuentan con una sola dependencia 
que articula y concentra las funciones básicas en materia de finanzas y de la 
administración estatal, denominándolas mayoritariamente, en sus ordenamientos 
constitucionales y legales, como Secretaría de Finanzas y Administración, esto es, 
conjuntando el ingreso, la recaudación, el manejo financiero de los recursos disponibles 
con la operación de los egresos autorizados, de tal suerte que con la creación de una 
sola dependencia se armonice y coordine bajo un enfoque integral, fiscal, 
administrativo y moderno, las actividades vinculadas con la administración financiera, el 
proceso ingreso-gasto, a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración, a fin de 
consolidarla como una instancia globalizadora, rectora y normativa en el diseño y 
aplicación de políticas, normas y lineamientos en materia de ingresos, recaudación, 
presupuestal, de austeridad y racionalidad del ejercicio del gasto público, de desarrollo 
administrativo, humano, material, técnico y de servicio que integran la administración 
estatal. 
 
Por otro lado, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, esta Comisión realiza las siguientes modificaciones a las iniciativas 
presentadas por el titular del Poder Ejecutivo:  
 

a) Con el objetivo de complementar la forma en que deben estructurarse cada una 
de las Secretarías que integran la administración pública estatal, se propone 
reformar el artículo 9o de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, para precisar el nombre de los Directores Generales dentro de las 
dependencias y unidades administrativas que integran cada Secretaría, toda vez 
que dicho precepto es omiso en señalar dicha denominación.  
 

b) En virtud de que el titular del Ejecutivo del Estado, presentó dos iniciativas, la 
primera, para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y, la Segunda, 
para la fusión de las Secretarías de Finanzas y de Administración, para 
denominarse Secretaría de Finanzas y Administración, para reformar el mismo 
ordenamiento, esto es, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
así como la coincidencia de algunos preceptos, es que por razones de orden y 
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de técnica legislativa, esta Comisión dictaminadora propone algunas 
modificaciones meramente formales a los artículos 19o, 25 y 25 BIS, así como a 
los Artículos Transitorios del Decreto, con el fin de armonizar y conjuntar el texto 
contenido en este dictamen.  

 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, esta Comisión que dictamina, considera 
viables y procedentes las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, presentadas por 
el titular del Poder Ejecutivo, relativas a reformar, adicionar y derogar diversos artículos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.    
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 364 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 9o, las fracciones II y XII, del artículo 
19o, la fracción XII del artículo 20o, 21o, 25; se adicionan las fracciones XXIII, XXIV y 
XXV del artículo 20o, haciéndose el corrimiento respectivo para que la actual fracción 
XXIII pase a ser la fracción XXVI; y se derogan las fracciones VII y XIII del artículo 
20o, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 9o.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, que será nombrado y 
removido libremente por el Gobernador y que para el despacho de los asuntos de su 
competencia se auxiliará de Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de 
Departamento, de Oficina, de Sección y de Mesa y por los demás servidores públicos 
que requiera el desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo que establezca el 
reglamento interior respectivo.    
 
 
ARTÍCULO 19o.- ... 
  
I.… 
II.  SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; 

De la III a la XI… 
XII. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA; 
De la XIII a la XV… 
 
 
ARTICULO 20o.- …  
De la I a VI…  

VII. Se Deroga.  
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De la VIII a la XI… 
XII. Organizar, controlar y supervisar a los cuerpos de transporte del Estado, cuyo 

titular estará bajo su autoridad y mando directo.  

XIII.  Se Deroga. 
De la XIV a la XXII… 
XXIII.  Coordinar al gabinete de seguridad pública del Estado, que se establece 

en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
XXIV.  Coordinar el análisis, investigación y desarrollo sociopolítico del Estado, 

recopilando y conformando el sistema de información correspondiente, 
así como fomentar e impulsar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos de la entidad y sus municipios. 

XXV.  Coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil. 
XXVI.   Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes siempre que 

esta Ley no los señale como exclusivos de otra dependencia.  
 
 
ARTICULO 21o.- A la Secretaría de Finanzas y Administración corresponde, además 
de las facultades y obligaciones que le confiere la Constitución Política del Estado y 
demás Leyes relativas, el despacho de los siguientes asuntos:  
 
A) En materia de Finanzas: 

 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las ramas 

de su competencia; 
 

II. Elaborar y proponer al titular del Ejecutivo los proyectos de Leyes, Reglamentos y 
otras disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos fiscales, 
financieros, programáticos y presupuestales del Estado; 

 
III.  Proyectar y calcular los ingresos del Estado, considerando las necesidades del 

gasto público, la utilización razonable de créditos y la sanidad financiera de la 
Administración Pública Estatal;  

 
IV. Proyectar y calcular los egresos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, atendiendo sus requerimientos, haciéndolos 
compatibles con la disponibilidad de recursos previstos para el respectivo ejercicio 
fiscal, y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo del Estado;  

 
V. Presentar anualmente al Ejecutivo el proyecto de Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos del Estado;  
 

VI. Ejercer las facultades en materia de registro, recaudación, comprobación, 
determinación y cobranza de los impuestos, derechos, derechos de cooperación y 
contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos, que correspondan al 
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Estado; así como de las contribuciones, sus accesorios y demás ingresos 
federales y municipales, en los términos de los convenios de coordinación y 
colaboración celebrados; 

 
VII. Ejercer las atribuciones que en materia fiscal confieren al Estado los Convenios 

de Coordinación y de Colaboración Administrativa celebrados con los Gobiernos 
Federal y de los Municipios; 

 
Las atribuciones previstas en ésta y la fracción anterior, serán ejercidas por el 
Titular de la Secretaría de Finanzas  y Administración o por las unidades 
administrativas dependientes de ésta, en los términos del Reglamento Interior de 
la propia Secretaría; 

 
VIII. Realizar una labor permanente de difusión, orientación y asesoría en materia 

fiscal, así como custodiar los fondos y valores del Estado;  
 

IX. Practicar auditorías e inspecciones a los contribuyentes; ejercer la facultad 
económico coactiva conforme a las Leyes relativas; intervenir en los juicios de 
carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal cuando tenga interés la 
Hacienda Pública del Estado; y tramitar y resolver los recursos administrativos en 
la esfera de su competencia;  

 
X. Tramitar, por acuerdo expreso del Gobernador, lo relativo al ejercicio de las 

facultades que otorgan al Ejecutivo las fracciones XVI, XVII y XXXVII del Artículo 
58 de la Constitución Política del Estado;  

 
XI. Formular, proponer y aplicar el Sistema Estatal de Política Financiera;  

 
XII. Programar e intervenir en todas las operaciones en que el Gobierno otorgue u 

obtenga créditos; registrar, controlar e informar periódicamente al Gobernador 
sobre el comportamiento de la deuda pública y sus amortizaciones e intereses; 
así como participar en el otorgamiento de garantías a cargo del Gobierno del 
Estado y en aquellos actos que comprometan la Hacienda Pública Estatal;  

 
XIII. Diseñar, implantar y actualizar el sistema de programación del gasto público, de 

acuerdo con los objetivos y necesidades de la Administración Pública del Estado, 
normando y asesorando a las dependencias y entidades en la integración de sus 
programas específicos;  

 
XIV. Formular el Programa General del Gasto Público del Estado y presentarlo a la 

consideración del Gobernador;  
 

XV. Autorizar y registrar el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado por el 
Congreso del Estado;  

XVI. Realizar el seguimiento de los avances financieros de los programas de inversión 
y gasto corriente del Gobierno del Estado;  
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XVII. Intervenir en el otorgamiento de los subsidios que conceda el Gobierno del 
Estado; 

 
XVIII. Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados; operar 

los sistemas automatizados en materia fiscal, financiera y presupuestal; procesar 
la nómina de los servidores públicos del Estado; establecer y llevar los sistemas 
de contabilidad gubernamental; formular periódicamente los estados financieros; 
elaborar la Cuenta Pública y mantener las relaciones con el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado;  
 

XIX. Despachar los asuntos que en el área de su competencia, le encomiende el titular 
del Poder Ejecutivo;  

 
XX. Refrendar las Leyes, Reglamentos y Decretos del Ejecutivo Estatal que le 

correspondan; y 
 

XXI. Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes, siempre que esta 
Ley no los señale como exclusivos de otra dependencia. 

 
B) En materia de Administración: 

 
I. Proporcionar a las dependencias del Poder Ejecutivo los elementos humanos, 

materiales, técnicos y de servicio que requieran para cumplir con las atribuciones 
establecidas en  la presente Ley; 
 

II. Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, 
remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, 
remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la 
relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el 
control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado; 

 
III.  Adquirir o contratar los bienes y servicios que se requieran para el adecuado 

funcionamiento del Ejecutivo Estatal y sus dependencias, así como proveerlas 
oportunamente de los mismos; 

 
IV. Administrar, organizar y controlar los sistemas de transportes, intendencia, 

almacenes, archivo y correspondencia, impresión y fotocopiado, conservación y 
mantenimiento y, en general, aquellos que se requieran para el adecuado 
funcionamiento de las áreas sustantivas del gobierno estatal; 

 
V. Someter a la aprobación del titular del Ejecutivo los programas de mejoramiento y 

reorganización administrativa y la creación, supresión o modificación que 
requieran las dependencias, así como formular y revisar los manuales de 
organización, procedimientos y de servicios al público y asesorar a las áreas en la 
formulación de sus anteproyectos de reglamentos interiores; 
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VI. Coordinar el desarrollo organizacional de las dependencias utilizando las 
metodologías y herramientas más actualizadas, con el fin de hacer eficiente su 
funcionamiento interno y elevar  la calidad  en  los servicios y  la atención  que 
proporcionan a la ciudadanía; 

 
VII. Elaborar el programa anual de compras  y contratación de servicios  en  

coordinación con las dependencias del Poder Ejecutivo, observando las 
disposiciones establecidas en la ley de la materia; 

 
VIII. Administrar, asegurar, conservar e inventariar el patrimonio del Gobierno del 

Estado, aplicando sistemas electrónicos que garanticen su adecuado control y 
actualización  permanente; 

 
IX. Supervisar y coordinar con las áreas responsables, los eventos especiales en que 

el Ejecutivo Estatal participe a efecto de proporcionar todos los elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo de los mismos; 
 

X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones de 
trabajo entre el gobierno y sus servidores públicos y, en su caso, aplicar las 
sanciones correspondientes; 

 
XI. Coordinar la profesionalización y capacitación de los servidores públicos en las 

dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado; 
 

XII. Establecer políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico, con la 
incorporación sistemática de las tecnologías de la información y comunicación en 
los procesos administrativos y de servicios del gobierno estatal; 

 
XIII. Establecer mecanismos de coordinación de las unidades administrativas del resto 

de la administración pública estatal;  
 

XIV. Coordinar la organización y funcionamiento de la Oficina de la Representación del 
Estado en la Ciudad de México; 

 
XV. Coordinar el mantenimiento y conservación de los edificios propiedad del  

Gobierno del Estado; 
 
XVI. Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el titular 

del Poder Ejecutivo; 
 

XVII. Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda; y 

 
XVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes siempre que esta 

Ley no los señale como exclusivos de otra dependencia. 
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ARTÍCULO 25.- A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

 
I. Desarrollar y aplicar las políticas de seguridad pública y proponer la 

política criminal en el ámbito estatal, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 
delitos. 

II. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Estatal Preventiva y el 
nuevo modelo policial, así como garantizar el desempeño honesto de su 
personal y aplicar su régimen disciplinario. 
 

III.  Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la 
comisión de delitos del fuero común, así como preservar la libertad, el 
orden, la tranquilidad y la paz públicos. 

 
IV. Organizar, dirigir y administrar el servicio profesional de carrera policial del 

personal a su cargo. 
 

V. Organizar y administrar el sistema estatal penitenciario; así como organizar 
y dirigir las actividades de apoyo a liberados. 
 

VI. Coordinar las unidades de inteligencia, análisis táctico, así como las 
operaciones de los sistemas de emergencia, denuncia anónima y 
videovigilancia del Estado.  
 

VII. Proponer al Ejecutivo Estatal las medidas que garanticen la congruencia de 
la política criminal entre las dependencias de la administración pública 
estatal. 
 

VIII. Formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 

IX. Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas, 
acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito 
y política criminal en el Estado. 
 

X. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y 
programas de prevención en materia de delitos del orden común. 
 

XI. Promover y facilitar la participación social en materia de prevención del 
delito. 
 

XII. Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con 
relación al ejercicio de sus atribuciones. 
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XIII. Proponer al Gobernador el nombramiento de los titulares de las 

Direcciones Generales y de área necesarias para su funcionamiento. 
 

XIV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar 
información para la prevención de delitos, mediante métodos que 
garanticen el estricto respeto a los derechos humanos. 
 

XV. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el 
fenómeno delictivo. 
 

XVI. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y las policías municipales, estudios sobre los actos delictivos no 
denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en 
materia de prevención del delito. 
 

XVII. Organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas 
del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del 
sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución. 
 

XVIII. Regular y autorizar la portación de armas para empleados estatales y 
municipales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

 
XIX. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de 

seguridad, así como supervisar su funcionamiento. 
 

XX. Promover y celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su 
competencia, con autoridades federales, municipales y del Distrito Federal, 
así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares. 

XXI. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales, 
municipales o del Distrito Federal competentes, en la protección de la 
integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente. 
 

XXII. Auxiliar al Poder Judicial del Estado, a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y a los ayuntamientos, cuando así lo requieran, para el debido 
ejercicio de sus funciones. 
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XXIII. Administrar el Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, en 
términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los 
derechos humanos. 
 

XXIV. Coordinar junto con las policías municipales acciones conjuntas y 
colaborar en el diseño de sus planes operativos. 
 

XXV. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación, en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente 
Decreto. 
 
TERCERO.- El titular del Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Seguridad Pública, en un plazo no mayor de noventa días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, entre tanto, seguirán 
vigentes los reglamentos y demás disposiciones aplicables, en lo que no se opongan al 
mismo. 
 
CUARTO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos y, en 
general, en cualquier disposición, respecto de las atribuciones y funciones a cargo de la 
Secretaría General de Gobierno en materia de seguridad pública y de la Dirección 
General de la Policía Estatal Preventiva, se entenderán referidas a la Secretaría de 
Seguridad Pública que se crea por virtud de este Decreto, y a la cual se han 
transferido, hasta en tanto se realicen las reformas correspondientes. 
 
Asimismo, los derechos y obligaciones establecidos en contratos, convenios o 
acuerdos celebrados por la Secretaría General de Gobierno en materia de seguridad 
pública y de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, con dependencias o 
entidades del gobierno del Estado, con dependencias y entidades de la Federación y 
de los municipios, y con cualquier persona física o moral, se entenderán referidas a la 
Secretaría de Seguridad Pública a partir de la entrada en vigor de este Decreto.  
 
QUINTO.- Las transferencias de recursos materiales, activos patrimoniales, humanos y 
financieros que en cumplimiento de este Decreto deban realizarse de la Secretaría 
General de Gobierno, la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva y demás 
dependencias a la Secretaría de Seguridad Pública, incluirán las adecuaciones 
presupuestarias que comprenden las modificaciones a la estructura programática y 
financiera, así como a los calendarios financieros y de metas. 
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SEXTO.- Los derechos laborales y antigüedad del personal administrativo que 
actualmente laboran para la Secretaría General de Gobierno, la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva y demás dependencias, que en virtud de lo dispuesto en el 
presente Decreto se integren a la Secretaría de Seguridad Pública, se respetarán 
conforme a la ley.  
 
Los derechos de los servidores de los cuerpos policiales, se seguirán rigiendo 
conforme a las disposiciones legales aplicables.  
 
SÉPTIMO.- Los asuntos que se venían conociendo y tramitando ante la Secretaría 
General de Gobierno, la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva y demás 
dependencias, continuarán su trámite hasta su total conclusión con base a la 
normatividad vigente en el momento en que se iniciaron.  
  
OCTAVO.- Se autoriza la reestructuración de las plazas indispensables para el 
funcionamiento y operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública que se crea. 
NOVENO.- El titular del Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, en un plazo no mayor de noventa días 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, entre tanto, 
seguirán vigentes los reglamentos y demás disposiciones aplicables, en lo que no se 
opongan al mismo. 
 
DÉCIMO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos y, en 
general, en cualquier disposición, respecto de las atribuciones y funciones a cargo de 
las Secretarías de Finanzas y de Administración, se entenderán referidas a la 
Secretaría de Finanzas y Administración que se crea por virtud de este Decreto, y a la 
cual se han transferido, hasta en tanto se realicen las reformas correspondientes. 
 
Asimismo, los derechos y obligaciones establecidos en contratos, convenios o 
acuerdos celebrados por las Secretarías de Finanzas y de Administración, con 
dependencias o entidades del gobierno del Estado, con dependencias y entidades de la 
Federación y de los municipios, y con cualquier persona física o moral, se entenderán 
referidas a la Secretaría de Finanzas y Administración a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Las transferencias de recursos materiales, activos patrimoniales, 
humanos y financieros que en cumplimiento de este Decreto deban realizarse de las 
Secretarías de Finanzas y de Administración y demás dependencias a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, incluirán las adecuaciones presupuestarias que 
comprenden las modificaciones a la estructura programática y financiera, así como a 
los calendarios financieros y de metas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los derechos laborales y antigüedad del personal administrativo 
que actualmente laboran para las Secretarías de Finanzas y de Administración y 
demás dependencias, que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto se integren 
a la Secretaría de Finanzas y Administración, se respetarán conforme a la ley. 
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DÉCIMO TERCERO.- Los asuntos que se venían conociendo y tramitando ante las 
Secretarías de Finanzas y de Administración y demás dependencias, continuarán su 
trámite hasta su total conclusión con base a la normatividad vigente en el momento en 
que se iniciaron.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Se autoriza la reestructuración de las plazas indispensables para 
el funcionamiento y operatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Las atribuciones que actualmente se encuentran asignadas a la 
Secretaría de Administración y que han de transferirse a la Contraloría General del 
Estado, al Instituto para la Competitividad del Estado de Colima y al Instituto Colimense 
para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, quedarán a cargo de la nueva 
Secretaría de Finanzas y Administración hasta en tanto se realicen las reformas 
correspondientes. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de 
agosto del  año dos mil once. 
 

 
 

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA       
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS          C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

         DIPUTADO SECRETARIO                                 DIPUTADO SECRETARIO 
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