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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y 
Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de 
agosto de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto que propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 132 de la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1546/017 de fecha 22 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron la iniciativa en comento a la Comisión de Seguridad Pública, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S    D E   L A   I N I C I A T I V A  
 

I.- Que el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y 
Partido del Trabajo, en su exposición de motivos que la sustentan, señalan que: 
 

“Por disposición constitucional, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado 
ineludible para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. De esta manera, el 
poder público tiene la obligación primigenia de salvaguardar el orden público en todo el país, 
dentro del marco normativo existente, así como el deber y la responsabilidad de garantizar a 
los mexicanos y a la sociedad en general, el libre ejercicio de su seguridad personal y el 
desarrollo de su personalidad, así como la salvaguarda de su patrimonio. 
 
Estamos transitando por una época especialmente difícil para México y definitoria para las 
instituciones, autoridades y personas, a lo largo y ancho de la república, que pone seriamente 
en riesgo el cumplimiento puntual de la obligación constitucional que comentamos. Nadie 
cuestiona, entonces, que la seguridad pública es una tarea que no puede ser eludida por las 
autoridades competentes, con el riesgo de que, si se ignora y deja de ser ejercida, el Estado 
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perderá su esencia originaria, que da sentido a la convivencia social en el marco del Derecho. 
No hacerlo, permitiría que no fuera la ley ni el Derecho, sino la regla de la selva el remedio 
maligno contra tipo de males sociales. Ese estado de cosas, no debemos permitirlo las 
autoridades que tenemos competencia en la adecuada regulación de ese fenómeno, como es 
el caso de nosotros los diputados. 
 
Las dimensiones de esta tarea cuestionan la eficiencia y eficacia de las estructuras públicas 
con las cuales, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tratan de cumplir con su 
función. Por disposición jurídica, ese ejercicio se debe practicar respetando íntegramente los 
derechos humanos de los habitantes y con sujeción estricta al principio de legalidad 
constitucional. 
 
La actuación, entonces, de los cuerpos de seguridad nacional y policial, reviste una especial 
preocupación que demanda la ocupación puntual y atenta de las autoridades. 
Particularmente, el ejercicio de las funciones policiales estatales y municipales, por la 
astringencia permanente de recursos públicos, conlleva lamentablemente a situaciones 
irregulares, debido a la exigencia legítima de las comunidades para vivir y disfruta de en un 
entorno seguro y confiable. 
 
Esa permanente insuficiencia de recursos destinados al rubro de la seguridad pública, por 
una parte, provoca distorsiones al no tener elementos suficientemente calificados para el 
ejercicio de las funciones de prevención policial, que puedan ser aptos e idóneos para 
aprobar los cursos y exámenes de capacitación e ingreso, que aseguren la aprobación de los 
exámenes oficiales de control y confianza, obligatorios para el ingreso, permanencia y 
promoción de los agentes en el Sistema de Seguridad Pública, que desde hace varios años 
regula la ley de la materia. 
 
También se tiene el caso de que, ante la limitación de aspirantes calificados debido a los 
factores señalados -contrastado con la ineludible preocupación de las autoridades para 
atender la inmediatez de la exigencia legal-, se asignen, transitoria y temporalmente, 
elementos no aptos aún para atender las tareas y operativos mencionados, que todavía no 
cursan ese requisito y aún no son aprobados en los exámenes de control y confianza 
exigidos. 
 
La irregularidad señalada, provoca que los elementos asignados carezcan del beneficio de 
derechos mínimos que protejan la pérdida de sus vidas o las lesiones a su salud, en los casos 
en que resultan esas circunstancias en los eventos ocurridos, dado que, al no ser 
considerados elementos de seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tiene 
regulados como tales y, por ello, no puedan ser objetos de estas prestaciones sociales 
indispensables para ellos y sus familias. 
 
El principio pro persona, establecido en el artículo primero nuestra Constitución nacional 
desde el año 2011, que además es de obligado cumplimiento para todo tipo de autoridades 
en el país de todos los órdenes de gobierno y de toda naturaleza (jurisdiccional y 
administrativa), orienta irremisiblemente a los promotores de esta iniciativa, de proponer al 
Honorable Congreso de Colima -autoridad competente en la legislación de las normas 
jurídicas que regulen el ejercicio de la seguridad pública-, que se contemplen en la ley de la 
materia, las hipótesis normativas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar 
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los derechos humanos de esos elementos actualmente desprotegidos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Ese principio anteriormente señalado, exige sea tomando en cuenta para proteger a los 
elementos policiales que aún no son calificados como tales y que resulten dañados en su vida 
o salud, en actividades y operativos implementados por la autoridad de seguridad pública, 
que se lleven a cabo para proteger a la comunidad. Esta disposición legal, ausente en la 
actualidad en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, debe ser 
recogida para proteger adecuadamente el ejercicio de los derechos humanos de ese tipo de 
elementos empleados, por medio de prestaciones de seguro de vida, de atención médica y 
hospitalaria y demás pertinentes, en caso de que resulte afectada su vida y salud, 
prestaciones que luego deber ser contempladas para ellos en la normatividad reglamentaria 
que sea pertinente. 
 
Adicionalmente -y esta realidad no escapa a la mirada atenta de los integrantes de esta 
Legislatura-, es un hecho que las autoridades municipales deben asumir la responsabilidad 
de respetar la exigencia legal de utilizar sólo elementos calificados en sus operativos 
policiales. Para ello, deben ampliar y profundizar sus acciones orientadas a reclutar a ese tipo 
de aspirantes, con la prestancia y exigencia que la actual realidad social lo demanda y 
apremia. 
 
No es materia de exhorto esta exigencia, pues las obligaciones de cumplir con la ley para 
esas autoridades, no puede ser sujeto de actitud discrecional ni voluntarioso, sujeto a que 
quieran o no respetar la ley, que por lo demás protestaron "guardar y hacer guardar'. La ley 
tiene que cumplirse y punto. Su ejercicio no es n¡ negociable, ni voluntario, ni discrecional. En 
tanto continuemos simulando la sujeción a la legalidad, Colima seguirá avanzando en una 
realidad que va a llevarnos a puertos insospechados y peligrosos. Nuestra democracia debe 
ser motivo de atención y compromiso de todos los actores involucrados, nunca pretexto para 
la demagogia populachera. 
 
No hacerlo así, implicaría seguir disimulando, ignorando y desdeñando una obligación que 
ineludible e irremediablemente corresponde a la representación popular asignada a la 
legislatura del Estado. Los integrantes de este Congreso no podemos permanecer al margen 
de esta preocupación y ocupación. Los diputados tenemos que cumplirle al pueblo que nos 
eligió”. 

 

II.- Los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Gobierno del Estado, la emisión de un criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficios DJ/700/2017,  
DJ/708/2017 y DJ/901/018; lo anterior en observancia a lo establecido por el 
artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
Colima y por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Seguridad Pública mediante citatorio emitido por la Presidente de la 
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misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a 
efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los 
siguientes: 
 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO. - La Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del 
Estado, es competente para conocer de la iniciativa que nos ocupa, ello con 
fundamento en la fracción IV del artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO. - Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Seguridad 
Pública consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

Es importante destacar que la iniciativa multicitada, que propone adicionar un 
párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, tiene como propósito establecer para los elementos de 
Seguridad Pública, que cuenten con los derechos que protejan la pérdida de su 
vida o la de las lesiones a su salud, en los casos que resulten éstas circunstancias 
en los eventos ocurridos, dado que, al no ser considerados elementos de 
seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tienen regulados como 
tales y, por ello, no pueden ser objeto de estas prestaciones sociales 
indispensables para ellos y sus familias. 

En ese mismo orden de ideas, es que esta Comisión dictaminadora enfatiza que la 
seguridad pública tiene como objetivo garantizar la seguridad y la protección de 
los ciudadanos, en un entorno de armonía y desarrollo pleno, por lo que de esta 
forma, se busca proporcionar las condiciones adecuadas de convivencia para 
todos los colimenses, por tal motivo no se pueden dejar desprotegidos los 
elementos de seguridad, que transitoria y temporalmente se requieren para las 
actividades de seguridad pública que el estado realiza. 

En ese sentido, es de gran importancia que se genere esta propuesta de 
modificación a la Ley de Seguridad Pública citada, para que las personas que, 
bajo cualquier nombramiento o denominación, desarrollen transitoria y 
provisionalmente funciones o actividades policiales y se garantice la protección de 
sus vidas en algún operativo, sin contar aún con el nombramiento especifico de 
integrante de cualquier institución de seguridad pública, estatal o municipal. 
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TERCERO: Al respecto cobra aplicación y fundamento legal el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

“Artículo 1° En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

Así mismo cobra aplicación el artículo 22 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que a la letra señala: 

Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Los fundamentos antes vertidos son aplicables ya que con ellos se pretende 
generar las mismas condiciones para todos los individuos que son parte de una 
sociedad ya que a trabajo igual, se obtenga un sueldo igual y en consecuencia las 
prestaciones deben ser las mismas. 

Es por lo antes expuesto es que esta comisión dictaminadora, se apega a realizar 
las políticas públicas en pro de la sociedad colimense, actuando siempre apegada 
al principio de legalidad observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y 
a los mandatos de la Constitución Federal. 
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Finalmente, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó 
realizar modificaciones al proyecto de decreto, a fin de darle certeza jurídica y 
mayor congruencia, al objetivo de la propuesta, incluyendo lo más conducente y 
apropiado para que sigan prevaleciendo los trabajos de esta Soberanía y sigamos 
teniendo los mejores resultados. 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 

 

D E C R E T O   No. 467 

 

ÚNICO. - Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 132 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima, Ley del, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO 132.- …… 
 
…… 
 
…… 
 
La disposición contenida en el párrafo anterior será aplicable igualmente a las 
personas que, bajo cualquier nombramiento o denominación, desarrollen 
transitoria y provisionalmente, funciones o actividades policiales. 
 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÙNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de 

febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

C. EUSEBIO MESINA REYES      
DIPUTADO SECRETARIO             

C. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


