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Los suscritos cc. FRANclSco JAVIER RoDRícuEz GARCíA y LUIS FERNANDo ANTERo
VALLE, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo.
dispuesto por los artículos 22 f¡acción l, 83 fracción l, 84 fracción lll, 87 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122,123,126y demás relativos del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la considerac¡ón de esta Asamblea, una
¡nic¡ativa de punto de ACUERDO, que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS

En este sentido, actualmente, todos los rubros que se integran en la seguridad pública se
encuentran materializados mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que entre
otras cosas se determina que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para

cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad
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C. ROSALBA FARÍAS LARIOS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
PRESENTE,-

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos define dentro del artículo
21, noveno párrafo a la seguridad pública como la función del Estado a cargo de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades,
la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes t

en la materia. La seguridad pública comprende Ia prevención, investigación y persecución de 

-los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia

Constitución.
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Pública; y se estableció en el artículo 21 de la constituc¡ón en sus últimos párrafos que las

mismas, estarán sujetas a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento
y certificación de los integrantes de las instituc¡ones de seguridad pública. La operación y

desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los

Municipios en el ámbito de sus respect¡vas atribuciones.

b) El establecimiento de un s¡stema nacional de información en seguridad pública a cargo de
la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las

dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que

dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también 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 certificada y

registrada 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.

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.

Como se ha podido apreciar, la concepción Constitucional de la seguridad pública, como el

elemento sustancial de nuestra nación para establecer un adecuado Estado de Derecho, que
garantice el correcto e.lercicio de los Derechos Humanos y libertades a los ciudadanos; así como
la persecución de todos aquellos que atenten contra los bienes jurídicos tutelados por las

normas, representa una de las principales funciones que se debe garantizar, para el adecuado
desarrollo de los Estados que conforman a la nación mexicana.

SEGUNDO.- El día martes 26 de ma¡zo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional,
producto de un largo proceso de discusión y análisis, por los alcances, retos y expectativas que
debería cumplir este nuevo cuerpo de seguridad pública del Estado Mexicano.

En ese tenor, derivado de las comparecencias de los Gobernadores de los Estados, dentro del
proceso de discusión de las modificaciones constitucionales ya mencionadas, se modificó la
redacción final del artículo séptimo transitorio del Decreto, para quedar como sigue:

"...Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nac¡onal

de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en'
vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de
fuerza y las capac¡dades inst¡tuc¡onales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y
munrcipales.

Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos

de Egresos de Ia Federación y de las ent¡dades federativas, sobre la base de la

corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.

Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local env¡ará anualmente
a la Legislatura de la ent¡dad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad
Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objet¡vos 3

señalados y su cumpl¡m¡ento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán 

-
considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos
correspondientes...."

TERCERO.- De lo anterior se advierte que está próximo a cumplirse el plazo de 180 días para

la presentación del diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las
capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales ante
el Consejo Nac¡onal de Seguridad Pública, documento que según la redacc¡ón del Constituyente'
Federal, ordena la elaboración del presente documento, que habrá de servir para fortalecer,
encaminar y reencausar los esfuerzos y elaboración de políticas públicas en mater¡a de
seguridad pública, pues será a pafir del citado programa que empiece una serie de
modificaciones presupuestales a part¡r del próximo ejercicio fiscal para dar operación y
ejecuc¡ón al citado programa de fortalecimiento.
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Asimismo es oportuno advertir que este Poder Legislativo tomará un papel trascendental en la
ejecuoón del citado programa, pues seremos informados año con año de la evaluac¡ón integral
del mismo, sobre los avances en los objetivos señalados y su cumpl¡miento en un horizonte de

seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste delprograma y su
calendario de e.jecución, por los órganos correspond ientes, lo que representa una mayor
rntervención en la evaluación, fiscalización y logros del citado programa por parte de este poder;

toda vez que se deberá contemplar en la elaboración el citado programa una visión a largo
plazo, pues se proyectaran metas y objetivos a mediano plazo, es decir a seis años, lo que

obligará a este Poder Legislativo a intervenir y pronunciarse sobre el programa para la

reasignación de recursos y evaluación de cumplimiento de metas.

CUARTO.- Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene
especial interés en el tema, pues la elaboración del documento y su entrega en tiempo y forma,
será uno de los pilares del desarrollo institucional en materia de Seguridad Pública, pues se
elaborará un diagnóstico y un programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las

capacidades rnstitucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

Nuestro interés se genera de los altos índices de criminalidad que padece el Estado, toda vez
que después del año que finalizó con tasas record de com¡sión de delitos, ocupando los
primeros lugares a nivel nacional, este año se mantiene sin cambios, a cifras de junio del 2019,
según los datos de lncidencia Delictiva del Fuero Común, ¡nstrumento para el registro,

clasificac¡ón y reporte de delitos y las víctimas reportados mediante la presentación de la
información por cada '100 mil habitantesl elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Colima a nivel nacional ocupa el primer lugar en
homic¡dio doloso y en robo a casa habitación, superando el índice en 166% la media nacional
en el caso de homicidio doloso y en 739% la media nacional en robo a casa habitación.

Por lo anterior los suscritos diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional presentamos ante el pleno de este Poder Legislativo la presente iniciat¡va de punto de
acuerdo, para exhortar al Gobernador del Estado, y demás integrantes del Gab¡nete, para que
ante el plazo de 180 días, que está próximo a vencerse en el mes de sept¡embre, ordenado en

https:r'ldrive.google.com/llleld/loCaKmPgm2CDKzossPTYkxxtSuklByq0S/view
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el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan d¡versas d¡sposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, se cumpla en
t¡empo y forma con la entrega del mismo, y sea enterado este Poder Legislativo del
cumplimiento de dicha obligación. Lo anterior para preparar los trabajos inherentes a esta nueva
encomienda que se generará con la presentación del diagnóstico y el programa para el
fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades ¡nstitucionales de sus respectivos
cuerpos policiales estatales y municipales.

Con esto refrendamos a la ciudadanía nuestro compromiso de luchar por el eficaz ejercicio de
las funciones de Seguridad Pública que el poder Ejecutivo y los Municipios tienen
encomendado, por lo que desde el ámbito de nuestras facultades, los suscritos d¡putados'
pugnamos por cuidar los nuevos procesos y decisiones que en materia de seguridad pública se
vayan necesitando y ejecutando.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente
in iciativa con proyecto de:

ACUERDO: 
)

PRIMERO.- Para el adecuado cumplimiento del decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Guardia Nacional, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del
Estado, asi como a los Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado y
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que den cumplimiento
al artículo séptimo transitorio del citado decreto se entregue en tiempo y forma al Consejo
Nacional de Seguridad Pública, el d¡agnóstico y el programa para el fortalec¡miento del estado
de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y,
municipales.

SEGUNDO.- Así m¡smo se hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecut¡vo del Estado
a efecto de que informe a este Poder Legislativo, el cumplimiento de la entrega del diagnóstico
y el programa señalado en el punto anterior.
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TERCERO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado para que
notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas, para los fines solicitados.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su
discusión, y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a los quince días del mes de agosto del 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. F IS ROD UEZ GARCíA

ERNANDO ANTERO VALLE
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LA PRESENTE HOJA OE FIFMAS CORRESPONOE AI PIJNfO OE ACUERDO QUE E,(HORÍA RESPETUOSAMENfE AL fffULAR OAL POOER EJECUTIVO OEt ESTADO, ASi
coMo a Los sEcRETARlos cENERAL 0E GoBtERNo y DE SEGURtDAo púBLÉa DEL EsraDo y aL sEcREtaRtaDo EJEcuÍvo oEL stsfEMA Esraral oE SEGURtoaD
PúBL¡cA, PARA QUE oEN cllMPLrMtENfo aL aRTtcuro sEp¡Mo rRANsrronto oEL oEcRETo ioa el oue se neonu¡¡,¿, rólc¡ó¡¡¡¡¡ i oeioc¡r ovens¡s
DrsPosrcroNEs DE LA coñsrrrucóN polinca DE Los Esfaoos uNrDos MExrcaNos, EN MAÍER¡ DE GUAiro¡¡ ¡¡cror¡¡t. oúe óe póñonl a cbñsroen¡có¡ ói
LA aSaMBLEA EN rasEstóN puBLtca oRDtNAF¡a oEt ota ls oEAGosTo oEL año 2019.
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