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Asunto: Punto de Acuerdo

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLTMA

Presente

La suscr¡ta Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo const¡tucional 2015-201g del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los
artículos 22 fracción l, 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del poder

Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la considerac¡ón de esta
Asamblea una iniciativa de acuerdo, m¡sma que se presenta al tenor de las
sigu¡entes: 

.w/

CONSIDERAGIONES:

Ante la grave cr¡s¡s de inseguridad y ausencia de garantías en la
protección a los derechos humanos que han sufrido los colimenses en estos
últimos tiempos, debemos como legisladores proponer medidas que puedan
coadyuvar a mejorar en todos sus aspectos la seguridad que Colima merece.

La mayoría de los ciudadanos colimenses, utilizamos como medio de
movilidad el transporte público para llegar a su trabajo, escuela o casa, por ello
se propone como una medida de seguridad, que todos los camiones de
transporte público urbano, cuenten con una cámara de video vigilancia
instalada con enlace a ros serv¡cios de seguridad púbrica, con ra finalidad de
que, al momento de cualquier ¡ncidente de peligro que ocurriera, los cuerpos
policiacos tengan una reacción más rápida ar rugar del suceso, además de
registrar todos los hechos y acontec¡mientos que puedan ayudar al
esclarecimiento de algún delito.
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Asimismo, la instalación de las cámaras de video v¡gilancia aportaría a

que los usuarios de transporte público no lo dañaran como sucede

actualmente.

Con el objetivo de garant¡zar la seguridad jurídica y los derechos
humanos en las detenc¡ones de las personas, que realiza los elementos de

Seguridad Pública del Municipio y del Estado, se propone, de esa misma

manera, que se instalen cámara de video vigilancia en las patrullas municipales

y estatales, que ayuden a dar certeza de lo que sucede al momento de que una

persona es detenida, donde pueda observarse bajo qué circunstancias

ocurrieron los hechos y si fueron apegados a garantizar los derechos humanos.

Del mismo modo, la videograbación de las detenciones, podría también

serv¡r de defensa a los elementos de Seguridad Pública que son sujetos a

procesos administrativos y/o penales por supuestas detenciones ilegales de los

sujetos y demostrarse con dicha grabación que fue apegada a derecho,

ayudando de esa manera a los buenos Policías.

Por otra parte y desafortunadamente, han existido a los largo de los

años, antecedentes de personas que por algún motivo han pisado las celdas de

los separos municipales o de la Procuraduría de Justicia Estatal, quienes

manifiestan que reciben maltratos por parté de los servidores públicos

encargados de custodiar dichas celdas.

Es posible encontrar un gran número de personas que declaran haber

sufrido algún t¡po de agres¡ón o maltrato dentro de las celdas de separos e

incluso se han registrado muertes por supuestos suicidios o negligencia de la
autoridad, tal es el último caso conocido de una persona de 41 años, quien

trabajaba de taxista y murió en los separos del Ministerio Público del Municipio

de Villa de Álvarez, en el año 201 1, según declaraciones de la prensa local, por

no. haberle proporcionado la atención medica debida, ya que se encontraba
lesionado por una choque que tuvo antes de ingresar a las celdas.

Pühto de Acuerdo pora instalación de cá¡naras de vileo vigilancia en separos de los Municipios y tle la
Procuradurie .le Jülit¡dd del Elttudo de Colima, a;í como en el trdnsporte pt:blico ),potrullus munic,ipale:t
y estatales-
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Asimismo, podemos encontrar en los medios de información a n¡vel

nac¡onal, que existen muchas personas que tratan o se quitan la vida dentro de

las celdas de separos municipales o de la Procuraduría de Justicia de los

Estados, sin embargo, ex¡sten en varios Estados de la República Mexicana,

cámaras de video vigilancia en dichas áreas, tal es el caso de San Felipe,

Guanajuato. Acapulco y otros.

Una buena forma de proteger a los ciudadanos de Col¡ma, es garantizar
que los Derechos Humanos se cumplan dentro de las celdas de separos, para

que las personas se sientan proteg¡das, vigiladas y que quede evidencia video

grabada de los acontecimientos que sucedan en su estancia o traslado a su

celda, esta misma grabación, sería una clara evidencia, en caso de ser

necesario, tanto de la persona que se encuentra recluida para demostrar que

fue violentada o para las autoridades que se encuentran a cargo de ella, para

demostrar lo contrario-

Por lo que, reiterando, eslas mismas grabaciones podrán ser ut¡l¡zadas

para el esclarecimiento de un caso de abuso de autoridad o la defensa de un

Servidor Público ante las lnstancias acusadoras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO.- Para garantizar la seguridad y protección de los Derechos

Humanos, se exhorta a los d¡ez Ayuntamientos Constitucionales del Estado; a
la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima y a la Secretaria de Seguridad

Pública del Estado, a rcalizat la solicitud correspond¡ente de conformidad con

el artículo 8, inicio a) de la Ley que Regula la Video Vig¡lancia en el Estado de
Colima, para que la Comisión Técnica de Video Vigilancia dentro de sus
atribuc¡ones, autorice la instalación de video cámaras dentro de las celdas de

separos y sus pasillos de los Municipios de Colima, Villa de Alvarez,
Manzanillo, Tecomán, lxtlahuacan, Armería, Comala, Coquimatlan,

Punto.le A.üenlo para in¡talación cle cántaras de vk{eo vígilan ia en separos de los Municípíos y cle la
Pr¡¡c'unxluriu dc Ju¡titi¿ del Estado de C¡¡limu, ¿ti c.omt¡ en el transportc públ¡Lo I pdtrullds muniúpales
y estatoles-
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cuauhtémoc y Minatitlán. Así como en ras cerdas de separos y sus pasilos de
la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima y la pol¡cía Estatal.

En caso de no contar con la partida presupuestal para su adquisición,
deberán prever en sus presupuestos anuales la compra de las cámaras de
video vigilancia.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de Movilidad. a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, a la procuraduría General de Justicia y a los
d¡ez Honorables Ayuntam¡entos Const¡tucionales de Col¡ma, para que los
concesionarios de los camiones urbanos de transporte público del estado de
Colima, así como las Direcciones de Seguridad pública de los municipios y la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, coloquen cámaras de video
v¡gilanc¡a en los camiones urbanos de transporte públ¡co, en las patrullas
estatales y municipales, y en los vehículos of¡ciales que sean utilizados para la
detención de personas de la Procuraduría General de Justicia, de conformidad
con la Ley que Regula la Video Vigilancia en el Estado de Colima.

ATENTAMENTE
Col¡ma, Col¡ma, 15 de Abril de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PARLAMENTARIO
DEL P

VELASCO

RA GUTIÉRREZ

DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADO

Punlo de Acuerdo para instalaciótt de cántoros de vkt

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA
RIVERA

Procuraduria de Justicia del Erradodecolíno,¿¡i<tnoenett.(nsputtcprt,t.e)puouru:,ilkaput,
y eststoles.

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS
GALINDO

A LUCiA.TúESINA TENA



ffi
20r5-2U18

H. Corsreso del
Estado dr Colinr¡
LvI¡l t+gisl¡lur.r

4
CORTES

DIPUTADO LUIS DIPUTADA J

DIPUTADO LUIS DIPUTADA MIRNA VELAZQUEZ

htnlo de Acuerdo para inslalac-ión .le cá¡laras de video v¡gilo cía en separos de los Munícipíos y de la
Pro<'uroduría de Jusl¡cia del E¡1ado de Colimo, u¡i comt¡ en el trunsporte púhlico .r, patrullas úuni..ipales
y estatales.


