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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le 

confieren el artículo 37 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y los numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, tengo a bien enviar la presente 
iniciativa con proyecto de decreto de reforma,para que se modifique el artículo 
primero transitorio, del Decreto número 397, que aprueba la expedición de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de 
Colima, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-005/2014, de fecha 6 de enero de 
2014, el Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, remitió a esa soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto, firmada por el suscrito, en mi carácter de 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, relativa a 
expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del 
Estado de Colima.Con motivo de lo anterior, ese H. Congreso, tuvo a bien aprobar 
la citada ley mediante decreto número 397, y reformado en su artículo Primero 
Transitorio mediante Decreto 482, publicada el primero 18 de octubre del 2014 y el 
segundo el 11 de abril de 2015, en el Periódico Oficial“el Estado de Colima”:  
 
SEGUNDO.- La Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia 
del Estado, tiene un papel importante en materia de administración de procuración 
de justicia, regula la selección y profesionalización de los recursos humanos de la 
Procuraduría,a través de un Consejo de Selección y Profesionalización como 
órgano rector, que operará el reclutamiento, formación inicial, selección, ingreso, 
permanencia, evaluación y certificación, de los elementos que integraran los 
cuerpos policiacos encargados de actuar bajo la conducción y mando del agente 
del ministerio público, con la responsabilidad de la investigación y persecución de 
las personas que han cometido hechos ilícitos. 
 
La Ley de referencia también contempla la rotación, cambio de adscripción y 
permuta que con frecuencia sucede en los elementos de diferentes áreas de las 
adscripciones de la Dirección de investigación de la Policía, comprendiendo las 
vacaciones, permisos y licencias que se otorgan de acuerdo a las necesidades del 
servicio; igualmente el ingreso, permanencia y el reingreso de las personas  que 
pertenecieron a la policía y que desean volver a la misma, siempre y cuando reúne 
los requisitos de la ley. 
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Otras de las cuestiones que contiene la ley, es que todos los elementos de 
procuración de justicia deben someterse y aprobar los procesos de evaluación de 
los exámenes de control y confianza, consistente como mínimo en los siguientes: 
patrimonial y de entorno social; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico; 
toxicológico; y los demás que establezcan las normas aplicables, incluyendo un 
capítulo de Responsabilidad de Servidores Públicos y concluir con otro de 
separación, remoción de nombramiento de Servidores Públicos. 
 
TERCERO.- El origen y nacimiento de la profesionalización de los cuerpos 

policiacos del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, sustancialmente radica en las 
reformas de los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de fecha 18 de junio del año 2008, en el que el 
Constituyente reformador previó que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, pasara a formar parte integrante de la Seguridad Pública, 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 ley en 
sus respectivas competencias. La actuación de las instituciones de seguridad 
deberá regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. Además previó que las instituciones de seguridad pública deberán 
ser de carácter civil, disciplinado y profesional; estas instituciones policiales en los 
tres órdenes de gobierno, deberán coordinarse entre sí, para cumplir con los 
objetivos de seguridad pública y formaran el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
“a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, 
en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como 
de las instituciones de seguridad pública. 
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e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines.” 
 
 
CUARTO.- Los anteriores contenidos, son los preceptuados en la ley  del Servicio 

Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima, sin 
embargo, es importante señalar que la misma, aun no entra en vigor, en razón de 
que en sus transitorios se estableció como fecha de inicio de vigencia, el día 13 de 
agosto del 2015, lo que nos impide poder implementar los programas y acciones 
que tenemos diseñados, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos que enmarca 
dicha ley, que tienen como principal sustento lograr una mejor gestión pública en 
la procuración de justicia, donde concurra como esencia la trasparencia al 
desempeño de los servidores públicos, y con ello, pugnar siempre por prevenir y 
abatir las malasprácticas y sancionarlas cuando así corresponda; pero además, 
lograr una participación más activa de la sociedad. 
 
Por otra parte, tomando en consideración que la profesionalización de carrera en 
Procuración de Justicia, es una tarea de Estado, y se concreta por medio de la 
función de Gobierno, que debe ser básica, que se refleje en el servicio que se da a 
la sociedad en materia de administración de Procuración de Justicia, con 
dinámica, moderna, sólida y de calidad de los servidores públicos, para que 
atiendan los servicios con responsabilidad, calidez, oportunidad, rapidez, 
constancia, transparencia y mejora continua para la atención del ciudadano, la 
Dirección de Formación y Capacitación Profesional, valoraron dicha situación y 
atendieron con rapidez el adiestramiento del respectiva al personal de la 
Procuraduría General de Justicia, la cual fue atendida con eficacia; razón por la 
cual es preponderante la necesidad de que se modifique el artículo primero 
transitorio del decreto número 482 de la Ley de Profesionalización de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado, en tanto que la Procuraduría General de 
Justicia, requiere que sea dotada del instrumento jurídico de importancia para 
continuar con los programas de capacitación del Servicio Profesional de Carrera a 
su personal, estos no se pueden suspender, la mejora debe ser continua y 
permanente. 
 
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración y aprobación 
de ésa H. Soberanía, la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma la, LEY DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE COLIMA, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
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ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA,  para quedar de la forma siguiente: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 28 (veintiocho) de 
abril del año en curso, previa su publicación en el Periódico oficial “El Estado de 
Colima”. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que 
deberá de publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la 
Ciudad de Colima, Colima a los 8 ocho días del mes de abril del año 2015 dos mil 
quince. 
 
Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, 124 y 137 de 
su Reglamento, se solicita que en esta misma sesión se analice, estudie y, se 
apruebe, en su caso, la Iniciativa que acaba de ser leída, por los motivos y 
consideraciones ya expuestas. 
 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE  EL PROCURADOR GENERAL DE 
GOBIERNO      JUSITICIA DEL ESTADO 
 
 
 
LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA         LIC. MARCOS SANTANA MONTES 
SÁNCHEZ 
 

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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C.P. BLANCA ISABEL AVALOS FERNÁNDEZ 
JAPS/ECBL. 
 

“2015, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima”  


