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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE..

La suscrita Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, y los demás diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional, de la

Quincuagésima octava Legislatura del H. congreso del Estado, con fundamento en

los articulo s 22 fracciÓn l, 83 fracciÓn l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

legislativo , y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta asamblea, la

presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al hablar de seguridad entendemos como una situación en la que nos sentimos a

resguardo de hechos que tememos, de sorpresas desagradables, de situaciones

indeseables, el estar preparados para enfrentarlas y superarlas a nuestro favor'

Uno de los problemas de la seguridad es la sorpresa' Cuando hay sorpresa' la

seguridad es puesta a prueba. Es normal que produzca efectos que se tornan

críticos.

uno de ellos es el paralizalte, y otro es que no se atina a dar la respuesta adecuada;

generalmente esta se improvisa, y en muchas oportunidades no es la conveniente'

En conclusiÓn, el estado de seguridad permite evitar las sorpresas, o reducir sus

efectos al tener previstos las respuestas adecuadas.

La seguridad debe posibilitar una adecuada protecciÓn para alcanzar las metas que

se considera imprescindible lograr. En síntesis, la seguridad es una finalidad
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permanentemente presente, e incita en la conducta de cualquier persona o grupo,

que pretende tener un marco de resguardo, de protección, de amparo'

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma regiÓn puedan

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El

Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de

evitar las alteraciones del orden social.

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que

alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y

sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que

trabajan en conjunto con el Poder Judicial'

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir

éstos una vez que estalflburso. También es función de las fuerzas de seguridad

perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será Ia encargada de

establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley'

En los últimos días, y desde el año pasado, hemos visto como la seguridad publica

en nuestro Estado se ha mermado, hemos sido testigos de nueva cuenta de ser el

Estado con mayor número de porcentaje de homicidios dolosos en el País, día a día

sabemos además del incremento del robo a casa habitación, vehículos e incluso a

transeúntes, lo cual es preocupantes para todos'

Aunado a lo anterior, en fecha reciente la suscrita y mis demás compañeros del

Grupo parlamentario del partido Acción Nacional, hemos recibido solicitudes de

agentes de seguridad pública del Estado, como de los municipios, para que se les
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apoyeamejorarsusituaciónlaboral'estoensuspercepciones,asícomoeltipode

actividadesqueselesencomiendahacer,puessegúnsudicho,selesretiradelas

actividades, de prevención, rondines y contención de posibles faltas administrativas o

de la comisión de delitos, y como muestra debemos observar que a partir de este

mes,agentesdelaPolicíaEstatalPreventiva,hanresguardadoeledificiodesta

soberanía, así como el Poder Judicial y otras demás instituciones, cuando debemos

recordaÚ que este resguardo lo llevaban a cabo agentes de seguridad privada, cuyo

costo recalda en las propias instituciones, y no se separaba a los citados agentes de

lasactividadesdeseguridadpública,ademásdequesenoslááindicaqueexisteun

alto número de agentes brindando seguridad de servidores y funcionarios públicos'

cuando la labor dd b policia debe ser resguardar a toda la ciudadanía y no solo a

ciertos actores políticos, máxime cuando la situación que se vive en las calles es

preocupante.

Porloantesseñaladoesquelasuscr¡tadiputadaAdrianaLuciaMesinaTenaylos

diputadosdelGrupoParlamentariodelPartidoAcciónNacional,proponemosel

presentepuntodeacuerdoparacitaraunareunióndetrabajoalSecretariode

seguridad Pública del Estado, así como a los diez director de seguridad Pública

municipal o su similar, a fin de analizil la situación laboral, percepciones económicas

delosagentesdeseguridadpublicaenelEstadoyenlosmunicipios.

En atención a lo anterior se emite el siguiente,

ACUERDO:
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uNlco.- se cita a comparecer a una reunión de trabaio al secretario de seguridad

pública del Estado, y a los d¡rectores de segur¡dad pública de los diez municipios en

el Estado o su similar según sea el caso, reunión a celebrar el día Miercoles

1 de Febrero a las 10:00 hrs , en la sala de Juntas de esta soberanía, "Francisco J'

Mujica,,, con la finalidad de conocer la situación laboral, percepciones económicas y

posiblesmejoreslaborales,delosagentesdeseguridadpúblicaestatalesy

municipales.

Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo'

ConfundamentoenloestablecidoporelartículoSTdelaLeyorgánicadelPoder

Legislativo,solicitoquelapresenteiniciativaseasometidaasudiscusión,y
aprobación al momento de su presentaciÓn'

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL. 23 DE ENERO 20I7.

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.
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DIP. J. DOLORES SANTOS VILLALVAZO
DIP. RIULT ERREZí1
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DIP. N A VELASCO

4

los Estados Unidos Mexicanos y de la ConstituciÓn Politica del Estado



. r \j111 .Z L Y .II,;I :
L--', j',,.arrr,,.,,..o§

1I. (I¡¡iCRF-XT
I)BI,

L§I,{Do DIi (:OLIIIT

Av -'

DIP. MI DIP.

RIVER BLANCO.

Esta hoja de f¡rmas coÍesponde a ta iniciat¡va de acuerdo para c¡tar at secretanb de seguridad

Directores de Seguridad Púbtica de los municipios'

NO OCHOA

SEVILLA

del Estado Y los

DIP. LUIS H
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