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DEL
E§TADO DE COLIMA

Eiudadano Presidente del

H. Eongreso de! Estado.-

Presente.-

Los suscritos Diputados Nicolás Eontreras EortÉs, Francisco Javier Eeballos Ealindo y Luis

Ayala Eampos, integrantes del Grupo Parlamentario "iluestro Eompromiso por Eolima",

Federico Rangel Lozano, Graciela Larios Rivas, Juana AndrÉs Rivera, JosÉ Euadalupe

Benavides Florián, 0ctavio Tintos Trujillo, Héctor Magaña Lara, Eusebis Mesina Reyes,

Santiago Ehávez Ehávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

lnstitucional, JosÉ Adrián 0rozco Neri, 0iputado del Partido Nueva Alianza, Joel Padilla Peña,

0iputado del Partido del Trabajo y Martha Alicia Meza 0regún, [)iputada del Partido Verde

Ecologista de México, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracciún ll,

todos de la Ley Irgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asícomo en lns artículos 122 y

lZE de su Reglamento, tenemos a bien someter a la consideraciún de esta Honnrable Asamblea, la

presente iniciativa de punto de Acuerdo, por el que se solicita se exhorte a las instancias y

dependencias que tienen a su cargo la realizaciún de funciones de seguridad pública federales,

estatales y municipales, solicitándoles que mejoren lns mecanismos de coordinación existente e

implementen las acciones que resulten necesarias, en el propúsito de generar mejores resultados 
\

en su accionar y E0n ello reducir las conductas antisociales en el territorio de nuestro Estadn para A
recuperar los niveles de bienestar y tranquilidad para los colimenses, lo anterior en base a los 1
siguientes: \

E0ilsl0ERAl{00s

La violencia que sB vive en nuestro estado no tiene precedente alguno, basta mirar los titulares de

los periúdicos locales para darse cuenta lo preocupante del tema, sobre todo en los municipios de
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Iecomán. Manzanillo. V¡lla de Álvarez y tolima, donde diariamente se reportan la comisiún de

graves hechos delictivos sobre todo aquellos que atentan contra la vida humana.

Sin embargo, tristemente algunos actores políticos han buscado denostar y responsabilizar de esta

situaciún al Eobierno del Estado de [olima, para conseguir un lucno polÍtico lo cual demuestra poca

sensibilidad hacia la sociedad colimense que tiene que enfrentarse a esta problemática.

Es correcto señalar que el Gobierno del Estado es responsable de la seguridad en nuest¡o estado,

sin embango esta responsabilidad no le atañe exclusivamente a É1, pues de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 2l de la Ionstitución Política de los Estados lJnidos Mexicanos, la seguridad

pública es una funciún a cargo de la [ederación, los Estados y los Municipios, que comprende la

prevencién de los delitos, la investigaciún y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción

de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que

la propia [aila Magna señala. El mismo precepto precisa que las instituciones policiales de los tres

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sÍ para cumplir los ob.ietivos de la seguridad

pública.

Es un secreto a voces que la inseguridad en nuestro estado, no llego de la noche a la mañana sino

que fueron muchos años de negligencia de los tres ámbitos gubernamentales los que fomentaron u

permitieron el crecimiento de la delincuencia, lo anterior es claramente palpable pues basta mirar

las noticias nacionales para darse cuenta como el crimen organizado se desenvuelve en todas Qs\ /\
estructuras gubernamentales incluidos los municipios. \\ 

t

\ \.-
Así, el municipio no puede ni debe evadir su responsabilidad en el tema de la seguridad pública V\-l \
recordando que el artÍculo ll5, la propia [onstitución menciona c0m0 una de las funciones I ,{
sustanciales que estarán a cargo de los municipios la seguridad pública, que precisa como '[ 

¡
seguridad pública municipal y tránsito, estableciendo que la policÍa preventiva estará al mando del \{U
presidente municipal. La [onstituciún Politica del Estado Libre y Soberano de [olima, a nivel local \

\
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refleja los principios fundamentales de nuestra [arta Magna. de tal manera que mantiene plena

conqruencia con sus postulados.

Por otra parte. la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de [olima reitera en su

artículo 20, que la seguridad pública es una funciún a cargo de la Federaciún el Estado y de los

llunicipios que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas asÍ como

prEservar las libertades, el orden y la paz públicos; mencionando además que para lograr los fines

anteriores, el Estado y sus lilunicipios deberán salvaguardar la integridad derechos y bienes de sus

habitantes, así como ppeservar las libertades, el orden y la paz. citando en su articulo 108 la

corresponsabilidad del estado y en la prestaciún del servicio de seguridad pública. que tendrá por

ubjeto la pnotección de los bienes jurídicos de los integrantes de la comunidad que puedan verse

afectados por toda clase de conductas antisociales.

En ese tenor, consideramos que más que llamar a las fuerzas federales para que auxilien al

Gobierno del Estado, es imperante que estas cumplan a cabalidad con su función de preservar el

orden y la seguridad en nuestro estado desde el ¿mbito de su competencia, debiendo reforzar sus

acciones para lograr dicho cometido.

Aún cuando nuestro marco normativo resulta suficientemente claro al establecer la concurrent (

:ta \
de los tres niveles de gobierno en las labores de seguridad pública, existe la percepciún social de 

^)que dicha funciún es responsabilidad única del Poden Ejecutivo del Estado, lo cual resulta incierto en I

En sÍntesis, consideramos que la instancia municipal, considerada como los diez ayuntamientos en

que se divide nuestra entidad federativa y sus presidentes municipales. a partir de que cuentan con

atribuciones propias de su enEargo en esta materia. deben elevar la calidad del servicio que tienen
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tÉrminos que derivan de los textos constitucionales y de la legislación local. motivo por el cual l, ',-.

inquietud ciudadana debe considerar a los tres niveles de gobierno, en su solicitud para elevar lqs\ \ ],=-i

condiciones de seguridad que prevalecen en la sociedad colimense. 
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encomendado, en el propósito de reducir los niveles de inseguridad y generar una percepciún social

en el sentido de que las instituciones realizan una labor que garantiza la seguridad de las personas,

sus bienes y derechos. Esto es así en virtud de que la citada Ley refiere como facultad de los

ayuntamientos garantizar en su respectivo territorio la seguridad pública; así tambiÉn a los

presidentes municipales compete cuidar que se mantenga el orden y la tranquilidad pública en sus

municipios, así como prevenir la comisiún de delitos y ejercer el mando superior de la policía

municipal cuidando el conrecto desa¡rollo de su organización y el adecuado desempeño de las

funciones encomendadas, entre otras funciones.

En ese ánimo y haciendo nuestra la inquietud ciudadana que se percibe en cuanto al tema de la

seguridad pública. nos pronunciamos en los términos del presente documento por la emisión de un

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorte a los Ayuntamientos de nuestro Estado y a los

Presidentes municipales. como autonidades competentes en materia de seguridad pública, pana que

asuman de manera integral la responsabilidad que tienen conferida constitucionalmente en

de sequridad pública y refuercen las medidas tendientes a preservar la paz y la seguridad de los

colimenses. así como sustancialmente cuiden que los integrantes de los cuerpos de seguridad

pública no se distraigan del ejercicio de sus funciones para realizar otras que, aún cuando pudieran

considerarse de utilidad social. provocan que se descuiden las actividades que constituyen la

esencia de su funcionamiento. Esto últims viene a colaciún en virtud de que ha sido del dominio

público que integrantes del cuerpo de policia del Municipio de Iolima fueron asignados a realizar

funciones de limpia en diversas zonas de la cabecera municipal, en detrimento de una eficiente

labor en el ámbito de seguridad pública. actividad que se estima preponderante dada la

problemática que se viene presentando en este Municipio; motivo que resulta determinante para

sustentar el presente documento en el propósito de evitar que en lo sucesivo se reitere este Q\
desituaciones. 

\
[)e igual manera consideramos que una gran cantidad de conductas ilícitas que se comente en el

te¡ritorio de nuestra entidad. resultan competencia de la autoridad federal. acorde al sistema de
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competencias que se encuentra vigente en la naciún mexicana; no obstante. existe la percepción de

que este nivel de gobierno tampoco ha respondido de manera adecuada y decidida mediante la

instrumentación de programas y acciones tendientes a disminuir el fenómeno social de la

delincuencia, motivo por el cual pretendemos llamar la atención de las instancias involucradas en el

tema para que atiendan el tema en el ámbito de su conocimiento, pero además para que

que una labor tan compleja c0m0 recuperar la seguridad y la tranquilidad caracterÍstica de nuestro

estado. no será posible a menos que los tres úrdenes de gobierno colaboren para lograr este

objetivo.

[s por todo lo anterior que el presente documento tiene como finalidad hacer un llamado público a

quienes se encuentran al frente de las instancias y dependencias que tienen a su cargo la

realizacién de funciones de seguridad pública federales, estatales y municipales. solicitándoles que

mejoren los mecanismos de coordinación existente e implementen las acciones que resulten

necesarias. en el propósito de generar mejores resultados en su accionar y con ello reducir las

conductas antisociales en el territorio de nuestro Estado para recuperar los niveles de bienestar y

tranquilidad para los colimenses.

Por lo anteriormente expuesto. se solicita la expedición del siguiente:
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AEUERI)0 N0....

PRIMERU.- Es de aprobarse y se aprueba emitir un exhorto a las instancias y dependencias

federales. estatales y municipales con jurisdicciún en el territorio del Estado de [olima, para que En

apego a los principios y disposiciones que emanan de la [onstituciún Politica de los Estados Unidos

Mexicanos y la particular del Estado, así como de la legislaciún local vigente en materia de

seguridad pública, asuman de manera integral la responsabilidad que tienen conferida y refuercen

las medidas tendientes a preservar la paz y la seguridad de los colimenses, evitando la distracciún

de los elementos policiacos en labores ajenas a su naturaleza,

SEEUN[I0.- Una vez aprobado por el Pleno el presente Punto de

Presidencia de la Mesa Directiva de este H. [ongreso, comuníquese

Acuerdo, por conducto de la

el mismo al titular del Poder

fr

ü

Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos de la entidad y a los re vos Presidentes Municipales,

para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Atentamente
Iolima, [01., a 23 de enero de 2

tpos
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lniciativa de acuerdo mediante el cual se exhorh a las instancias y dependencias compelentes en materia de seguridad públitx instrumenten los

programas y acciones necesarias para mejorar dicho servicio.

0ip. JosÉ

Santiago

Dip. Juana


