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IL CONGRXSO
DEL

E§IIDO DE COI¡MA

Eiudadano Pres¡dente del

H. Eongzs¡ del Estado

hestrlte.-

Lus suscritos [iputados ilicolús [o¡rtmras EortÉs, Francisco Javier [eballos Golln& y Lu's

Ayela Earnpos, integrantes del Erupo Parlamentario "lluestso Eumpromho por [olina".

Federic¡ Rangel lozanu, Gracleh l¡rios RiYas, Juana Andr8 Riwr¡, Josú §uadalupe

Ben¡vides tlorien [ctsyio llntos Tru$llo, HÉctor l+hg3la l¡ra, Eusebio llesina Reyes.

Santiago [havu Eh¡vez, integrantes del Erupo Parlamentario del P¡]'t¡ls Remlucion¡r¡o

lnstitucional. JosÉ A#ián flrozc¡ llerl Diputado del Pa¡tüo iluerg Alhnza, Joel fuilh PenE,

0iputado del Partido del Trabai¡ y Marüa Alisis lleza 0mgfir. Diputada del Partido Yer&

Ecohgism de li{Éx¡Eo, con fundamento en la fracciún I del artículo 83, y la fracciún lll del artfculo

84, de la ley 0rgánica del Poder Legislativo, asl como en el artfculo 130 de su Reglamento.

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo por el cual se

aprueba citar a los Presidentes de los Municipios del Estado de [olima para qus antB Bsta

Legislatura informen sobre las acciones, estrategias y resultados implementados en materia de

seguridad pública y prevenciún del delito dentro de las demarcaciones territoriales que les

corresponden, lo anterior al tenor de la siguiente:

Dtrf§EIÚII t]E HfIfIYItS

Sin lugar a dudas la inseguridad es uno de los grandes males que azota a nuestro [stado y si bien

no prrd, ,rgrrs que han existido algunos resultados derivados de acciones implementadas por el

Poder Ejecutivo local. éstos no son percibidos del todo satisfactorios por la poblacién colimense.

[abe señalar que la [onstitución Polftlca de los Estados [Jnidos Mexicanos es clara al señalar en el

inciso h) de su artículs ll5 como una funciún a cargo del Municipio: 'seguridad priblica, en bs

térninos del artículo 2lde esta tonstitaciín. policn prerentiva nanicipal y tránsito".

En esa tesitura el refurido artfculo 2l de la [onstitucién tederal senala en su pánrafo noveno que:

"la seguridad ptiblica es una función a caryo de h federaciin. hs ntilades federatirns y los
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llunicipios, que conprende /a prernnclin de los de/itos; la inrestEacftin y perseruciún para hacerla

eflctiva, asl cono la sanción de hs inhaccisnes adnnistratiyas, en /os tÉrninos de la by, en las

respectiras conpetencias que esta tonstttuciún señala. la actuaciún de las instituciones de

segundad ptiblica se regirá por los princtpios de legatdad. obptirridad, eficieruia. profesionlisno,

honradez y respeto a los derechos hunanos reconocidos en esta tonst¡tuciin."

En ese sentido la Ley del §istema de Seguridad Publica del Estado de [olima establece en su

artlculo 108 que: 'flfshdo y los nunicipios, en el¡ínbito de sus respectiws conpetencias, serán

en la prestación del seryicio de seguridad pública, la cual tendrá por obpto la
protección de los bienes jurídicos de bs integrantes de la conunidad, que puedan yerse afectados

por toda dase de condactas antisocia/es"

A nivel federal existen el "SUBSl0l0 PARA EL F0RIAIEHIIIE}{TU 0Et DES[l'lP[Ñ0 El'l }'IAIERIA 0E

SEEURIOAO PUBLIIA A LOS }'lUNIIIPIIIS Y DEtllARIAIItll{E§ IERRIMRhLES DE [A IIUOAD DE }llÉ)(IIO'

mejor conocido como 'F0RTASEE', el cual constituye una ayuda de la Federación para mejorar el

desempeño de los municipios en este rubro.

[abe señalar que el 23 de enero del presente añ0, el Pleno de este Psder [egislativo tuvo a bien

aprobar el acuerdo por el que sE propuso 'bmitir un exhorto a las instancias y dependencias

federales, estata/es y nunitipales con jurisdrcción en el territorio del fshdo de [olina, para gal en

apegl a los princrpios y disposiciones qul Emanan de la tonstitucitin Polít¡ca de lus fshdss ünidos

llexicanos y h particular del fstado, así como de la /egis/acitin /oca/ rEente en nateria de

seguridad plúlica, asunan de nanera integral la responsabilidad que tienen conferida y refuercen

las nedidas tendientes a prlslryar la paz y la seguridad de los mlimenses, eyitando la dktraccitin

de /os e/enentos policiacos en /abores ajenas a su natura/eza."

La autoridad estatal compareció el 04 de abril ante esta legislatura a informar las acciones

realizadas para mejorar la seguridad de nuestro Estado; sin embargo, los municipios poco o nada

han informado a la sociedad sobre los trabajos que realizan en materia de seguridad pública y

prevenciún del del¡to.

Por lo anterior se considera adecuado citar a Jos l0 Presidentes Municipales quienes de acuerdo a

la fracciún l, del artículs l2E de la Ley del Sistema de Seguridad P¡blíca del Estadu de [olima son
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respoflsables de: "tuidar que se nantenga el orden y la tranquililad ptlblca en los nanicipios. asÍ

E0n0 pr1yenir /a E¡nisió7 de delitos y proteger a las perconas en sas b¡enes y derlzh1s"a efecto

de que en una rgunién de trabajo informen las accignes, estrategias y resultadgs que Bn materia de

sBgur¡dad pública y prevención del delito han logrado.

Es por todo lo antes expuest0 y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

c¡nst¡tucignal y legal vigente, que lgs suscritgs diputados somBtemos a considEraDiéfl dB B§ta

Soberanfa, la siguiente iniciativa de:

AIUERIIO

PRIME[0.- Es de aprobarse y se aprueba citar a los Presidentes de los Municipios del [stado de

Eolima para que antg esh Legislatura informen sobre las acciones, estrategias y resultados

implementados en materia de seguridad pública y prBvencién del delito dentro de las

demarcaciones territoriales que les corresponden.

SEEUN[[.- La conducciún de las reuniones será a cargo del Presidente de la ComisiÚn de

Seguridad Pública y se celebraran bajo el siguiente calendario:

MARTES IE DE MAYO

l0:ü0 horas: Armerfa.

17:0[ horas: Iolima.

MÍERIOITS 17 t]E MAYI

l[J:00 horas: [omala.

17:00 horas: Ioquimatlán.

VIERHES 13 IlE MAYII

l0:00 hsras: Iuauhtémoc.

17:00 horas: lxtlahuacán.

IIJ}IES 22 IlE MAYO

l[:00 horas: li,lanzanillo.

l7:0[ horas: li{¡natitlán.

MARTES 23 t]E I,IAYI

l0:[0 horas: Tecomán.

l7:[0 horas: Villa de Ábarez.

,2f7, f,enhn¡ri¡ da la [onstitución Polfrica de l¡s Eshdgs llnidos ]lericanos y de la Eonstituciún Polfrica delEst¡do tibre y Soberano de lolima'
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Los fliputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el artlculo 87 de la Ley

[rgenüa del Poder Legislativo. solicitam0s qus sea s0met¡da a discusiún y aprobaciún en el
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TRAilSITllRlll:

Úil180.- lJna vez aprobado el presente acuerdo, comunlquese el mismo a las autoridades

señaladas, para los efectos correspondientes.

momento mismo de su Presentaciún.

Atentamente
[olima, [01., a ll de mayo de

tehallos Ealindo

?Ill7, [Entena¡io dD la E¡¡¡tlució¡ Poliica de los t¡hdss U,iüs tlExicams y rlu h EonlituciÚn P¡hic¡ del Estadl lihr'e y Súerano de [olima'
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