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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto mediante 

la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones  

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública y 

de la Ley de Seguridad Integral  

Escolar para el Estado de Colima. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

Presente 

 

 

  

El Diputado Héctor Insúa García y los demás Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I 

y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122 y 

123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la 

cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el 

Estado de Colima, mismas que se presentan al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La iniciativa que a continuación se expone obedece a la 

preocupación que los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional compartimos, con respecto a la seguridad 

escolar en la educación básica de la entidad y, la constante y 

creciente demanda social de la creación de una autoridad que vigile, 

cuide y resguarde a la comunidad escolar, como son estudiantes, ex 

alumnos, maestros, personal operativo, padres de familia, visitantes 

y directivos. 
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La violencia e inseguridad en las escuelas y sus alrededores, es un 

mal que afecta nacionalmente debido entre otras razones, a la crisis 

de seguridad que enfrenta el país, la cual actualmente no permite a 

los alumnos desarrollarse en un ambiente armónico, libre de 

elementos perjudiciales a su integridad y debido aprendizaje. 

 

Esta violencia e inseguridad ya no se encuentra solamente en 

lugares alejados de la ciudad, o en zonas específicas. Ahora se 

experimenta en cualquier parte y sin una hora en particular, lo que 

afecta los distintos sectores sociales, económicos, culturales y 

políticos. La escuela, y todos quienes participan en ella, es uno de 

estos sectores, por lo que en la actualidad se le ubica como una 

comunidad social con profundas vulnerabilidades en materia de 

seguridad. Algunos ejemplos de las conductas delictivas y que 

vulneran la certidumbre escolar, son:  

 

 Personas que distribuyen drogas se acercan, dentro y fuera del 

plantel escolar, a los estudiantes para engancharlos con éstas y 

hacerlos sus clientes;  

 

 El crimen organizado ha puesto como uno de los orígenes de su 

fortalecimiento, el convencer a estudiantes, sobre todo de escasos 

recursos económicos, para la realización de ilícitos, bajo el 

argumento de grandes beneficios económicos rápidamente, de 

fama, de bienestar para sus familias, y de que las penas por la 

comisión de delitos para menores de edad no son verdaderas; 

 

 Pandilleros, delincuentes, vándalos, u otras personas o grupos con 

conductas antisociales acuden a las escuelas a buscar pelea, a 

invitar a los estudiantes a consumir alcohol, a incitarlos para entrar 

en la  prostitución, o a agredirlos física, verbal y psicológicamente . 

 

 Existen personas que intentan ganar la confianza, enamorar o 

persuadir a los estudiantes menores de edad para que se suban a 
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su vehículo o les acompañen a algún lugar, con posibles fines 

sexuales o de otro tipo. 

 

Por lo que existe una enorme preocupación de los padres de familia, 

que generalmente se encuentran trabajando para poder brindar 

educación y satisfacer las necesidades familiares, de que la escuela 

y sus alrededores no brinden la seguridad necesaria para que sus 

menores no sean víctimas de la inseguridad y la violencia. 

 

Los menores colimenses se encuentran casi la mitad del día en las 

escuelas, realizando actividad de aprendizaje, cívica, cultural o 

deportiva encomendada por sus maestros y teniendo periodos de 

recreación en los que a pesar de encontrarse en el interior de la 

escuela, al ser la mayoría de la infraestructura escolar alambrado, 

cercas, rejas o materiales que permiten la comunicación y la 

recepción de cosas del exterior sin vigilancia, pueden ser un blanco 

fácil para que lo utilicen influencias externas negativas. 

 

Es importante brindar tranquilidad a los padres de familia y 

estudiantes de que además del hogar, la escuela sea un lugar 

completamente seguro, con el control y vigilancia necesarios para 

que los menores logren estudiar y aprender, sin temor a que su 

pleno desarrollo, integridad física, afectiva y social sean afectados 

en la escuela o el espacio comunitario escolar. 

 

Sin embargo, es difícil que los maestros y el personal directivo cuya 

formación y labor principal es la educación, puedan reprimir o 

disuadir a miembros de la comunidad escolar o personas ajenas que 

se involucren en hechos ilícitos, ya que ellos incluso pueden ser 

víctimas de la inseguridad y violencia en la comunidad escolar, al no 

ser su tarea la lucha contra el delito y siendo múltiples y complejos 

los problemas que originan la violencia, requiriendo ayuda por parte 

de una autoridad cuyo labor principal consista en velar por la 

seguridad de la comunidad escolar. 
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El pasado 31 de mayo de 2014 se publicó la Ley de seguridad 

escolar en el Estado, contándose también con estrategias y 

protocolos que hacen referencia a la seguridad en las escuelas y 

zonas en que éstas se encuentran, sin embargo  al no contar con 

una autoridad de seguridad escolar, dedicada de lleno a esa 

actividad capacitando a los alumnos para evitar ser víctimas de 

algún daño que afecte su desarrollo pleno, vigilando que no se vean 

afectados por influencias negativas al exterior e interior de la escuela 

y proveyéndoles seguridad vial, no se brinda la protección necesaria. 

 

Sin autoridad de seguridad que vele por su bienestar y les obligue a 

acatar normas, estrategias y protocolos, los alumnos y demás 

integrantes de la comunidad escolar pueden ignorar éstos, saliendo 

de la escuela de forma inadecuada, escuchando música o con el 

celular en las manos arriesgándose a algún accidente vial, ser 

víctimas de algún ilícito o conducta antisocial, no detectar o poder 

contar con los elementos para prevenir, combatir y solucionar 

conflictos, corriendo riesgos que pueden ser evitados. 

 

Al resultar insuficiente la aplicación de estrategias y protocolos de 

reacción, por carecer de una autoridad especial que se encargue de 

la seguridad, la escuela básica requiere que la comunidad educativa 

junto con los padres de familia asuman su responsabilidad en el 

cuidado de la seguridad de los menores y las autoridades e 

instituciones de seguridad pública en coordinación con los cuerpos 

de emergencia y protección civil, le provean seguridad de forma 

rápida y efectiva. 

 

Ejemplo de lo mencionado hasta ahora son los múltiples casos de 

violencia e inseguridad que se han presentado en la entidad, donde 

el riesgo a la integridad física de alumnos y maestros es muy claro. 

En la escuela primaria María Concepción Farías Pérez de León del 

municipio de Tecomán, donde en apariencia accidentalmente se 

agredió a un niño con un rifle de copitas lo que le provocó sangrado 

en la cabeza mientras estaba en clase. La denuncia fue hecha por 

los padres de familia quienes textualmente dijeron: “La petición que 
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hacemos es a las autoridades de la policía, para que vigilen, ya que 

este proyectil fue externo a la escuela. La seguridad no le toca a los 

profesores, pedimos esté una patrulla al pendiente de hacer 

rondines.” 

 

Un hecho de la misma índole es el de una balacera que se registró 

en el año 2013 a las puertas de la escuela primaria “Patricio Araujo” 

de Villa de Álvarez, lo que provocó alarma y pánico entre familias, 

alumnos y maestros de este plantel escolar. Sucedió alrededor de la 

1 de la tarde, poco antes de la hora de salida. Los alumnos tuvieron 

que ser resguardados en los salones. Similar es el caso del 

enfrentamiento entre policías y delincuentes en la cercanía a una 

escuela de la comunidad de Cofradía de Morelos del municipio de 

Armería en agosto de 2014. En ésta hubo intercambio de balas por 

varios minutos alrededor de las 9 de la mañana. Según se reportó, 

los maestros y los alumnos se resguardaron bajo los escritorios. 

 

Por todo lo anterior es que se requiere de la creación de una policía 

escolar uniformada y capacitada para tratar adecuadamente con los 

menores, que identifique, diagnostique y solucione los problemas 

que afecten directamente a la seguridad de los estudiantes y de toda 

la comunidad escolar, para: 

 

 Brindar seguridad en las comunidades escolares, apoyando, 

previniendo y combatiendo la inseguridad;  

 

 Garantizar la integridad física y psicológica de los educandos en un 

ambiente libre de violencia en las escuelas; 

 

 Realizar cursos de prevención y mejora de la seguridad escolar, 

tendientes a hacer consciente al alumno de los riesgos a que está 

expuesto, incluyendo simulacros;  

 

 Prevenir de las conductas antisociales que ocasionan la vagancia, el 

pandillerismo, entre otras;  
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 Incentivar la participación de padres de familia y tutores junto con el 

personal escolar y la policía especializada, en los planes de 

convivencia, prevención del delito, casos de acoso y violencia 

escolar; 

 

 Resguardar de los delitos a estudiantes, profesores y padres de 

familia; 

 

 Concientizar y vigilar que dentro de la comunidad escolar y 

alrededores se obedezcan los señalamientos viales y se haga uso 

de los cruces peatonales en auxilio de la Policía de Tránsito; 

 

 Cumplir adecuadamente su labor, siendo evaluado su desempeño por 

las Brigadas de Seguridad Integral Escolar, los directivos de los 

planteles escolares y padres de familia; y 

 

 Contribuir a recobrar la confianza ciudadana en los policías desde la 

infancia. 

 

En vista de esta preocupante situación, el suscrito Diputado Héctor 

Insúa García y los demás Diputados integrantes de este Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos dirigimos con una 

propuesta de iniciativa de decreto que incorpore a la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública la tarea de crear el destacamento especial de 

policía escolar con el personal que se considere adecuado, de 

acuerdo a la necesidad expresada por las diversas comunidades 

escolares; así como la incorporación a la Ley de Seguridad Integral 

Escolar para el Estado de Colima, de la figura del policía escolar que 

permita el resguardo de la seguridad de toda la comunidad escolar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que el 

orden constitucional y legal nos confieren, sometemos a la 

consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa 

de  
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D E C R E T O 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO 

DE COLIMA. 

 

Artículo 105.- […] 

 

I. En la prevención mediante acciones vinculadas con la 

participación social, dirigidas a evitar actos o hechos que pudieran 

atentar contra la integridad de las personas en sus bienes o 

derechos. 

 

Tanto el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima 

por conducto del Director General de la Policía Estatal Preventiva, 

como los Directores de Seguridad Pública de los distintos municipios 

que conforman el Estado de Colima, tendrán la obligación de 

destinar al personal necesario de sus corporaciones para crear el 

destacamento especial conocido como “POLICÍA ESCOLAR”, mismo 

que se regulará conforme a las reglas que determine la LEY DE 

SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR PARA EL ESTADO DE 

COLIMA, así como las demás leyes aplicables; el fin de este cuerpo 

policiaco tendrá como objetivo primordial vigilar, cuidar y resguardar 

el bienestar de los alumnos de nivel básico, la infraestructura de los 

planteles, a los padres de familia y/o tutores, personal que labora en 

las escuelas y a los vecinos de estas; 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16; 21; 

62; 89; MODIFICÁNDOSE EL NOMBRE DEL PRIMER CAPÍTULO 

DEL TÍTULO QUINTO;  SE MODIFICA EL ARTÍCULO 94 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 94 BIS; 94 BIS 1; 94 BIS 2; y 94 BIS 

3; DE LA LEY DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR PARA EL 

ESTADO DE COLIMA. 
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Artículo 16.- […] 

 

III. Facilitar al destacamento especial denominado “Policía Escolar” el 

ejercicio de sus funciones, el cual tendrá como objeto primordial 

vigilar, cuidar y resguardar el bienestar de los alumnos de nivel 

básico, la infraestructura de los planteles, a los padres de familia y/o 

tutores, personal que labora en las escuelas y a los vecinos de 

estas, asimismo este cuerpo velará por la protección de los bienes 

jurídicos de los integrantes de la comunidad escolar, buscando la 

prevención de todos las conductas antisociales que los pudieran 

llegar a afectar, atendiendo estas de manera adecuada e integral, 

asimismo buscará concientizar a los interesados sobre la cultura vial 

y la prevención de conductas delictivas;  

 

IV. Las demás atribuciones que ésta Ley y las demás disposiciones 

legales le encomienden. 

 

 

Artículo 21.- […] 

 

V. El Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima, por 

conducto del Director General de la Policía Estatal Preventiva quien 

en conjunto con los Directores de Seguridad Pública de los distintos 

municipios que conforman el Estado de Colima, crearán el 

destacamento especial conocido como “POLICÍA ESCOLAR”; y 

 

VI. Los demás integrantes de los sectores público, privado y social que 

de forma voluntaria decidan auxiliar en materia de seguridad integral 

escolar. 

 

 

Artículo 62.- Las autoridades auxiliares a que se refiere el artículo 21 

fracciones I y IV y V de la presente Ley, deberán incorporar el 

Programa de Seguridad Integral Escolar en su planeación 

estratégica correspondiente al ciclo escolar vigente.  
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Artículo 89.- Los lineamientos serán incluidos en el programa de 

capacitación del personal escolar que pertenezca a una escuela. 

 

El Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima 

deberá proporcionar capacitación sobre las disposiciones para la 

prevención del acoso escolar, los riesgos del consumo de 

estupefacientes, las consecuencia que tienen las adicciones, así 

como el uso de material como semáforos, señalamientos viales, 

asesoría psicológica para tratar los temas adecuadamente con los 

estudiantes, y cualquier otra que de ésta Ley emane, al personal que 

designará para formar el destacamento especial denominado 

“POLICÍA ESCOLAR”, lo anterior en virtud de que ellos tendrán 

contacto directo con los estudiantes.  

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, DENUNCIA, SU 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO 

 

 

 

Artículo 94.- Los casos de venta de estupefacientes y/o cualquier 

substancia con efectos psicotrópicos o alucinantes, el 

incumplimiento a las disposiciones viales, acoso, hostigamiento o 

intimidación deberán ser reportados por el estudiante afectado o por 

sus padres y/o tutores a la “policía escolar” y/o a las autoridades 

administrativas o de procuración de justicia que corresponda a la 

brevedad posible. 

 

Asimismo cualquier persona que tenga conocimiento de actos de 

acoso, hostigamiento o intimidación dirigidos hacia uno o varios 
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estudiantes, está obligado a reportarlos ante las instancias escolares 

correspondientes. 

 

 

Artículo 94 BIS. Los elementos que conforman a la policía escolar 

serán designados por el personal competente del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Colima con base en las políticas y 

lineamientos que el mismo designe, tomando también en 

consideración lo dispuesto por la fracción V del numeral 26 de la 

presente ley.  

 

La finalidad de este cuerpo policiaco será la de prevenir la comisión 

de hechos constitutivos de delitos cometidos en perjuicio tanto de los 

propios estudiantes, como de las autoridades escolares, padres de 

familia y/o tutores, vecinos de los centros educativos. 

 

Con el afán de mantener y mejorar la buena imagen del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima, los elementos 

que conformen el referido cuerpo policiaco serán rotados de forma 

aleatoria y semanal a los diversos planteles que se encuentren 

dentro de la jurisdicción del destacamento al que pertenezcan; es 

decir que estos grupos no podrán resguardar una institución escolar 

por más de una semana, siendo responsabilidad de los directivos del 

sistema en referencia avisar oportunamente a los miembros de los 

policías escolares la escuela que les sea asignada. 

 

El desempeño de los policías escolares será evaluado por las 

Brigadas de Seguridad Integral Escolar, los directivos de los 

planteles escolares y padres de familia y remitido al Director General 

de la Policía Estatal Preventiva, y a los Directores de Seguridad 

Pública de los distintos municipios que conforman el Estado de 

Colima. 

 

 

Artículo 94 BIS 2. Son obligaciones de los elementos que conforman 

el destacamento de “Policías Escolar”: 
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1.- Portar el uniforme con las características y especificaciones que 

para el efecto les sea proporcionado por el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Colima;   

 

2.- Acudir a todos y cada uno de los cursos de capacitación, 

adiestramiento y especialización que imparta el Instituto previstos 

por el artículo 89 de la presente ley; 

 

3.- Respetar y hacerse respetar por la población, guardando la 

consideración debida a la dignidad e integridad corporal de las 

personas, siempre demostrándose ante los alumnos como figuras de 

autoridad en quienes se puede confiar y acudir para dar una solución 

a cualquier problemática de las señaladas por esta ley o bien una 

que por su naturaleza exija la inmediata reacción de la policía 

escolar; 

 

4.- Presentarse en las instalaciones del plantel escolar por lo menos 

con 30 (treinta) minutos de anticipación a la hora de entrada del 

alumnado, permaneciendo a lo largo de todo el horario escolar y se 

podrán retirar de la institución académica hasta que transcurran un 

período de 30 (treinta) minutos posteriores a la hora señalada como 

de salida; salvo que los directivos del plantel les den aviso oportuno 

de que necesitan que sigan vigilando la institución académica por un 

margen de tiempo superior al antes indicado por haber actividades 

programadas fuera del horario escolar. Para el supuesto de que los 

miembros que conforman el grupo de policía escolar hayan 

terminado su turno y aun reste tiempo para quedarse en las 

instalaciones, deberán dar aviso oportuno a quien corresponda para 

el efecto de que comisione a personal competente que concluya la 

guardia; 

 

5.- Vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos de tránsito y 

vialidad por parte de las personas, padres de familia, tutores o 

personal que labore en la escuela y que acudan a esta conduciendo 

un vehículo de motor, debiendo en primer término exhortarlos a 
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cumplir las normas aplicables y en su defecto dar inmediato aviso a 

los agentes viales competentes sobre la comisión de la falta 

administrativa. Ello con la finalidad de prevenir cualquier 

contingencia vial que pueda llegar a suscitarse a las afueras del 

plantel;   

 

6.- Exhortar y vigilar que tanto los alumnos como los padres de 

familia, tutores, personal que labore en la escuela y en general a 

cualquier transeúnte que se desplace por los alrededores del plantel 

obedezca los señalamientos viales y hagan uso de los cruces 

peatonales. Lo anterior con la finalidad de prevenir cualquier 

contingencia vial que pueda llegar a suscitarse a las afueras del 

plantel;  

  

7.- Acudir por lo menos una vez cada quince días a los planteles 

para darles pláticas a los alumnos y en su momento a los padres de 

familia sobre cultura vial, prevención del delito, acoso escolar, los 

riesgos del consumo de estupefacientes y las consecuencias que 

tiene las adicciones, incluyendo simulacros. Como consecuencia de 

ello los directivos le proporcionarán a los elementos de la “Policía 

Escolar” un periodo de 30 a 60 minutos, así como las instalaciones y 

el material necesario para desarrollar dichas actividades, las cuales 

se realizarán separando al alumnado en los grupos escolares que 

internamente existan en cada plantel; 

 

8.- Ejecutar programas de vigilancia en la periferia del plantel 

durante las horas escolares, mediante los cuales se establecerán los 

mecanismos tendientes a combatir la mal vivencia, pandillerismo, 

vagancia, vandalismo y toda actividad que implique una conducta 

antisocial que pueda perjudicar la estructura del plantel, a los 

alumnos, padres de familia, tutores, vecinos de las escuelas y 

personal que en ellas labore; 

 

 

Artículo 94 bis 3. El número de elementos requeridos por cada 

plantel será propuesto por las Brigadas de Seguridad Integral 
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Escolar y en caso de no existir por parte de los directivos de los 

planteles escolares, quienes a la brevedad posible le harán llegar al 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima un 

escrito mediante el cual soliciten un número de elementos para que 

conformen la “Policía Escolar” debiendo precisar el número de 

alumnos con que cuenta el plantel así como las circunstancias que 

imperan dentro y fuera de este; siendo precisamente la Dirección de 

Seguridad Pública quien a más tardar en el término de tres días 

determinará el número de personas que conformaran este grupo. 

 

 

 

T R A N S I T O R I OS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese, una vez aprobado el presente decreto, al 

Director General de la Policía Estatal Preventiva, a los Directores de 

Seguridad Pública de los distintos municipios que conforman el 

Estado de Colima, a las Brigadas de Seguridad Integral Escolar y/o a 

los directivos de los planteles escolares, para los efectos 

administrativos correspondientes. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 5 de enero de 2015. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 


