
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE..

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revoluc¡onario Inst¡tuc¡onal, así como los D¡putados únicos de los Partidos Nueva Alianza,
del Trabajo y Verde Ecologista, todos ¡ntegrantes de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura del H.
Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37,
fracc¡ón I, de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 22 f¡acción l, 83,
fracción l, y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo; nos permitimos presentar a la
consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciat¡va, con proyecto de Decreto,
por la cual se adicionar un párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública para el Estado de Colima, en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por dispos¡ción constitucional, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado ineludible para
los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. De esta manera, el poder público tiene la
obligación prim¡{lenia de salvaguardar el orden público en todo el país, dentro del marco normativo
existente, así como el deber y la responsabilidad de garant¡zar a los mex¡canos y a la soc¡edad en
general, el libre ejercicio de su seguridad personal y el desarrollo de su personalidad, así como la
salvaguarda de :Ju patrimon¡o.

Estamos transitando por una época especialmente difícil para México y definitor¡a para las
inst¡tuciones, autoridades y personas, a lo largo y ancho de la república, que pone seriamente en
r¡esgo el cumplirniento puntual de la obligac¡ón constitucional que comentamos. Nadie cuestiona,
entonces, que la seguridad pública es una tarea que no puede ser eludida por las autoridades
competentes, con el riesgo de que, s¡ se ignora y deja de ser ejercida, el Estado perderá su esenc¡a
originaria, que da sentido a la conv¡venc¡a social en el marco del Derecho. No hacerlo, perm¡tiría que
no fuera la ley ni el Derecho, sino la regla de la selva el remedio maligno contra tipo de males
sociales. Ese estado de cosas, no debemos permitirlo las autoridades que tenemos competencia en
la adecuada regulación de ese fenómeno, como es el caso de nosotros los d¡putados.

Las dimensiones de esta tarea cuest¡onan la ef¡c¡encia y ef¡cac¡a de las estructuras públicas con las
cuales, las autor¡dades de los tres órdenes de gobierno, tratan de cumplir con su func¡ón. Por
disposición jurídir:a, ese ejercicio se debe practicar respetando íntegramente los derechos humanos
de los habitantes y con sujeción estricta al principio de legalidad constitucional.

La actuación, entonces, de los cuerpos de seguridad nacional y policial, reviste una especial
preocupación que demanda la ocupac¡ón puntual y atenta de las autoridades. Particularmente, el
ejercicio de las funciones policiales estatales y municipales, por la astringenc¡a permanente de
recursos públicos, conlleva lamentablemente a s¡tuaciones irregulares, deb¡do a la exrgencia
legítima de las comunidades para vivir y disfruta de en un entomo seguro y confiable.

Esa permanente insuf¡cienc¡a de recursos destinados al rubro de la seguridad pública, por una parte,
provoca d¡stors¡ones al no tener elementos suf¡c¡entemente cal¡ficados para el ejercicio de las
funciones de prevención policial, que puedan ser aptos e idóneos para aprobar los cursos y
exámenes de capacitación e ingreso, que aseguren la aprobación de los exámenes oficiales de
control y confianza, obligatorios para el ingreso, permanencia y promoción de los agentes en el
Sistema de Seguridad Pública, que desde hace varios años regula la ley de la materia.

También se tiene el caso de que, ante la limitación de aspirantes calificados debido a los factores
señalados -contrastado 

con la ineludible preocupac¡ón de las autoridades para atender la
¡nmediatez de la exigencia legal-, se as¡gnen, trans¡toria y temporalmente, elementos no aptos aún
para atender las tareas y operativos mencionados, que todavía no cursan ese requisito y aún no son
aprobados en los exámenes de control y confianza ex¡gidos.
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La irregularidad señalada, provoca que los elementos asignados carezcan del beneficio de derechos
mínimos que protejan la pérdida de sus vidas o las lesiones a su salud, en los casos en que resultan
esas circunstancias en los eventos ocurridos, dado que, al no ser considerados elementos de
seguridad pública, las actuales h¡pótesis legales no los tiene regulados como tales y, por ello, no
puedan ser objetos de estas prestaciones soc¡ales ¡ndispensables para ellos y sus familias.

El pr¡nc¡pio pro persona, establecido en el artículo pr¡mero nuestra Constituc¡ón nacional desde el
año 2011, que además es de obligado cumplim¡ento para todo tipo de autoridades en el país de
todos los órdenes de gobierno y de toda naturaleza (jurisdiccional y administrativa), orienta
irremisiblemente a los promotores de esta iniciativa, de proponer al Honorable Congreso de Colima

-autoridad 
competente en la legislación de las normas jurídicas que regulen el ejercic¡o de la

seguridad pública-, que se contemplen en la ley de la materia, las hipótesis normativas necesarias
para promover, respetar, proteger y garanlizat los derechos humanos de esos elementos
actualmente desprotegidos, de conformidad con los pr¡nc¡pios de universalidad, interdependencia,
indivisib¡lidad y progres¡vidad.

Ese principio anteriormente señalado, exige sea tomando en cuenta para proteger a los elementos
policiales que aún no son calif¡cados como tales y que resulten dañados en su vida o salud, en
actividades y operativos implementados por la autoridad de seguridad pública, que se lleven a cabo
para proteger a la comunidad. Esta dispos¡ción legal, ausente en la actualidad en la Ley del S¡stema
de Seguridad Pública del Estado de Colima, debe ser recogida para proteger adecuadamente el
ejercicio de los derechos humanos de ese tipo de elementos empleados, por medio de prestaciones
de seguro de v¡da, de atención médica y hosp¡talar¡a y demás pert¡nentes, en caso de que resulte
afectada su v¡da y salud, prestac¡ones que luego deber ser contempladas para ellos en la
nomat¡vidad reglamentaria que sea pertinente.

Adicionalmente -y esta realidad no escapa a la mirada atenta de los integrantes de esta
Legislatura-, es un hecho que las autoridades municipales deben asumir la responsabil¡dad de
respetar la exigencia legal de utilizar sólo elementos calificados en sus operativos policiales. Para
ello, deben ampliar y profundizar sus acciones orientadas a reclutar a ese tipo de aspirantes, con la
prestancia y exigenc¡a que la actual realidad social lo demanda y apremia.

No es materia de exhorto esta ex¡genc¡a, pues las obligaciones de cumplir con la ley para esas
autoridades, no puede ser sujeto de act¡tud discrecional ni voluntarioso, sujeto a que quieran o no
respetar la ley, que por lo demás protestaron "guardar y hacer guardaf'. La ley tiene que cumplirse y
punto. Su ejercicio no es n¡ negociable, ni voluntario, ni discrecional. En tanto continuemos
simulando la sujec¡ón a la legalidad, Colima seguirá avanzando en una realidad que va a llevarnos a
puertos insospechados y peligrosos. Nuestra democracia debe ser motivo de atención y compromiso
de todos los actores involucrados, nunca pretexto para la demagog¡a populachera.

No hacerlo así, implicaría seguir disimulando, ignorando y desdeñando una obligación que ineludible
e irremediablemente corresponde a la representación popular asignada a la legislatura del Estado.
Los integrantes de este Congreso no podemos permanecer al margen de esta preocupac¡ón y
ocupación. Los diputados tenemos que cumplirle al pueblo que nos eligió.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
s¡guiente ln¡c¡ativa de Ley con Proyecto de:

D ECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley del S¡stema
Estatal de Seguridad Públ¡ca para el Estado de Colima, para quedar en los s¡guientes
términos:
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"ARTÍCULO r32.- t.....I

t.....I

t.....I

La disposición contenida en el párrafo anterior será aplicable igualmente a las personas que,
bajo cualquier nombramiento o denominación, desarrollen transitoria y provisionalmente,
funciones o actividades policiales y pierdan la vida en algún operativo, sin contar aún con el
nombramiento específico de integrante de cualquier institución de seguridad pública, estatal
o municipal, sea porque estén realizando el curso de ingreso y/o los cursos de formación
inicial o básica que establezca el lnstituto y/o estén en trámite de aprobar los procesos de
evaluación de control de confianza. Los reglamentos administrativos respectivos deberán
especificar su adecuada regulación.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará aldía siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado,

Los diputados que suscriben esta iniciativa, solicitamos atentamente se turne a la Comisión
competente.

, martes 22 de agosto de 2017.

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENA

3i., rJt,¡-
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ

DIP. JOEL PADILLA PEÑA
J¡a;- GrV

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZGO NERI

-f--,,-DIP. MARTHA ALICIA MEZA OBREGON
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