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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

El suscrito Diputado VLADIMIR PARRA BARRAGÁN y demás integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, así como los demás integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta Quincuagésima Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
39, fracción l, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima;
22,fracción l, 83, fracción l, y 84 fracción lde la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de colima,122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente lniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, la que se presenta al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓru OE MOTIVOS

A. Actualmente, el Estado de Colima atraviesa por el peor momento en su historia
en cuanto a Seguridad PÚblica se refiere, con los mayores índices de la comisión
de delitos cle alto impacto, incluso, ocupando los primeros lugares a niveles nacional
en las estadísticas que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, cuya información resulta de la misma que proporciona el Estado.

En el sexenio pasado, el mes de septiembre de 2015, resultó el mes más violento
de esa administración con un total 20 de homicidios dolosos.

Ahora, cualquier mes transcurrido durante esta administración gubernamental
rebasa esa cifra, que cabe decirlo, ya era preocupante, entonces, ¿Cómo estamos
ahora? Por citar algunos ejemplos:

1. En el mes de septiembre de 2016 se registraron 40 honlicidios dolosos y en
diciembre de ese año fueron 58. Es decir, en tan solo un año, se triplicaron
la cantidad de homicidios dolosos en la entidad.

En septiembre de 2017, los homicidios dolosos sumaron 48, mientras en el
mes de julio la alarmante cantidad de 82, es decir, nuevamente existe un
incremento exponencial, cuatriplicando la cifra más alta del año 2015.

En el mes de septiembre de 2018, se registraron 51 homicidios dolosos, sin
embargo, en el mes de octubre la cifra alcanzó los 69, muy por encima de la
media nacional, de conformidad con lo parámetros poblacionales.

2.

3.
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4. En el año 2019\a situación no mejoró, en el mes de septiembre se alcanzaron
59 homicidios dolosos, mientras que noviembre fueron 62 decesos dolosos.
Estas cifras nos informan que en ese año, diariamente dos personas perdían
la vida de forma violenta.

5. Lamentablemente, este año 2020 no es la excepción, de enero a abril, en
Colima se han registrado 216 homicidios dolosos. Es decir, en tan solo cuatro
meses de esta anualidad, se ha superado por mucho el total de homicidios
dolosos cometidos en el año 2015 que sumaron 162.

Con todo lo anterior, es evidente la enorme inseguridad que se vive en el Estado
desde hace varios años, pero especialmente en esta administración estatal y vaya
que estos resultados son solo de un tipo de delito, pero si analizamos el resto, se
observará que en todos los casos existe un incremento alarmante y preocupante,
que el Estado de Derecho está ausente, al igual que nuestro Gobernador en este y
muchos otros ramos de la administración pública.

Aquel Colima en el que se vivía con gran tranquilidad, cuya seguridad era un
referente nacional, en el que un solo homicidio se convertía en una preocupación
estatal ya no existe, la actual y las tres administraciones estatales anteriores se
ocuparon de extinguirlo, desgobernaron en seguridad pública, desarrollo económico
y crecimiento social, y gobernaron para sí y sus grupos economicos. Gracias a estas
cuatro pésimas administraciones, el Colima que conocieron nuestros padres dejó
de existir.

Otros casos más que son muestra de la inseguridad que vive el Estado, son los
femicidios, las desapariciones de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres
que al dia de hoy ocurren todos los dias y que no se esclarecen, o que después de
días son encontrados sin vida.

Hace unos dÍas, fue localizada sin vida nuestra compañera Francis Anel Bueno
Sánchez, quien estuvo desaparecida por más de 30 días, y que siendo una figura
pública por su cargo como legisladora y estando en una actividad propia de su
cargo, fue sorprendida por la delincuencia que tiene sumido al Estado, para
después, privarle de la vida de manera cobarde, y, sin embargo, pueden delinquir
una y otra vez y "no pasa nada". Si ante casos como este, existe impunidad, ¿qué
les espera a los ciudadanos que son menos visibles?

De igual manera, días antes un grupo de diez policías estatales y dos personas,
fueron también sorprendidas por la delincuencia, en hechos que aún no se han
esclarecido porque nuestro Gobierno del Estado señala una narrativa y el Gobierno
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del Estado de Jalisco otra. En estos acontecimientos, perdieron la vida siete
elementos policiales, mientras que tres mujeres policías y dos civiles fueron
liberados.

En estos lamentables hechos existe un sinfín de dudas, de interrogantes, que de
verán aclararse, y también se muestran las evidencias de la incompetencia del
Gobernador del Estado y de su Gabinete Estatal de Seguridad Pública, además de
insensibilidad y de la ilegalidad de sus actos y de sus decisiones.

De esta manera, nos permitimos hacer cuestionamientos, para tener las respuestas
puntuales y para que las familias de los policías fallecidos encuentran la respuesta
oficial y oportuna, así como el deslinde de responsabilidades, que nos queda claro,
no se resuelven con una simple renuncia, sino con acciones legales que deben
emprenderse en contra de los responsables en la toma de decisiones ilegales, así
como contra los autores intelectuales y materiales de los homicidios perpetrados
contra los policías estatales y contra nuestras instituciones de seguridad; contra el
pueblo de Colima.

1. ¿Por qué los policías estatales estaban prestando un servicio de seguridad
a personas en una jurisdicción ajena al Estado de Colima, máxime, si no
existe fundamento legal para ello?

2. ¿Por qué las patrullas en las que viajaban los policías asesinados no
ostentaban visiblemente su denominación, logotipo o escudo, número y color
que las identificara como tales?

3. ¿Por qué no se impidió este tipo de servicios si ya se tenía conocimiento por
parte del Gobernador del Estado de que no era la primera vez que se
prestaban en un territorio ajeno al estatal?

4. ¿Por qué si se conocía del riesgo de la zona expusieron a nuestros pollcías
estatales?

¿Por qué no se informó de la Comisión de los policías al Gobierno del Estado
de Jalisco para pedir el resguardo previo de la zona?

¿Por qué las autoridades estatales de Jalisco niegan que los hechos hayan
ocurrido en su territorio y aseveran el desconocimiento de las diligencias de
seguridad?

5.

6.
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¿Por qué al conocerse los actos de desaparición de nuestros policías
estatales no se activaron todas las medidas de seguridad y bloqueos de
carreteras y caminos de acceso a nuestra entidad?

¿Cómo es posible que los agresores hayan ingresado al Estado de Colima
con una camioneta que transportaba los cuerpos de nuestros policías sin que
ninguna autoridad estatal los haya detectado y detenido?

¿Pues entonces, que medidas de seguridad implementaron como cerco de
seguridad en las colindancias del Estado ante esta alerta máxima en la que
corrió peligro la vida de doce personas, que con toda impunidad la

delincuencia ingresó a territorio estatal para dejar abandonada una
camioneta con los cuerpos de nuestros policías?

10.¿Acaso no este hecho tan lamentable no es agravio para el Estado de
Colima? ¿A caso lo ocurrido no muestra la falta de una política pública y de
una estrategia de seguridad oportuna y eficaz del Gobierno del Estado?

11. ¿Les preguntamos a nuestras compañeras y compañeros legisladores, si

una diputada a la que todos conocíamos perfectamente, a un grupo de diez
policias, a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, ciclistas,
deportistas, maestros, han sido privados de su libertad y han perdido la vida,
se puede aún sostener que esto sólo le ocurre a quien forma parte de grupos
delictivos, como lo ha querido hacer ver este gobierno estatal? ¿O será que
sólo ha querido lavar sus manos con la sangre y revictimización de las
personas que han fallecido por causa de la delincuencia?

12, Nuevamente les preguntamos a nuestras compañeras y compañeros
diputados, ¿Con todo lo ocurrido en el Estado, ustedes se sienten felices y
seguros? Los que suscribimos esta iniciativa no.

Debemos buscar por todas las formas que estén a nuestro alcance, que ni una sola
persona más desaparezca o pierda la vida por la delincuencia, ante la ausencia de
un Gobernador del Estado que cumpla con su función de brindar seguridad a la
población colimense y con las facultades que la ley nos confiere, debe seguirse
proponiendo las reformas que el Estado requiere y aprobando todo aquello que sea
para proteger a las y los colimenses.

Los artículos 106 y 110 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado,
prevén que el Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia, podrán
prestar el servicio de seguridad a personas o instituciones previo el pago de los
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derechos correspondientes, en base a las modalidades y caracteristicas que se
deriven de la Ley, y que los rngresos por ese concepto se destinen preferentemente
a la administración, adquisición, conservación, mantenimiento de armamento,
equipo, vehículos y demás de naturaleza similar, necesarios para la adecuada y
eficaz prestación del servicio de seguridad.

No obstante lo anterior, en ninguna disposición de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado se prevé que esos servicios se puedan prestar fuera del
Estado mediante un oficio de comisión, porque sería reducir las competencias
estatales delimitadas legalmente y por jurisdicción territorial, así como sujetar la vida
de nuestros policias y las propias leyes a un simple oficio de comisión, como
lamentablemente ha ocurrido.

En ese sentido, las condiciones de la seguridad pública del Estado y de los
municipios en la entidad, no nos permite que los policÍas sean comisionados a la
prestación de servicios particulares, en los que se distraigan de su principal función
que es brindar seguridad a toda la población y no sólo a quienes de forma particular
puedan pagarla, por ello, es que se propone suprimir esta posibilidad legal, porque
frente al panorama actual, se requiere se usen todos los elementos y recursos para
brindar seguridad en las calles para todos y no para unos cuantos.

Frente al panorama actual, se requiere que el Estado aplique todos los recursos que
le son aprobados en el ramo, para garantizar seguridad y tranquilidad a las y los
colimenses, que cabe decirlo, esta Legislatura le ha otorgado más y más recursos
cada año al Gobierno del Estado para el rubro de la seguridad pública, como en un
ningún otro año.

B. Por otra parte, también existen elementos de las distintas corporaciones de
seguridad pública, incluidas las de procuración de justicia, prestando servicios a la
seguridad personal de exgobernadores, exrectores y en general de exfuncionarios
y sus familias, cuyos sueldos y demás prestaciones son pagados por el Estado,
distrayéndose de esta manera no solo al personal sino los recursos públicos a fines
distintos de los previstos en ley.

Es tiempo de que estos tipos de privilegios cesen, de que nuestros policías ya no
sean utilizados como personalde unos cuantos, de que nuestros policías dejen esas
encomiendas y se dediquen a cuidar de la población en general, por ello, que
proponemos se establezcan mayores restricciones para que las corporaciones
policiacas no presten servicios de escolta, salvo a la figura del Gobernador del
Estado, a los altos mandos policiacos, asÍ como a las personas que conforme a la
Ley para la Protección de Víctimas en el Estado deba prestárseles por el tiempo
necesario y en la forma y cantidad adecuada.
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Asimismo, esta modificación propuesta se plantea en concordancia con la Ley de
Austeridad del Estado de Colima, expedida el 21 de diciembre de 2018, en especial
del artículo 6 que establece que solamente los titulares de los poderes del Estado,
asÍ como los servidores públicos estatales y municipales con alta responsabilidad
en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia podrán
disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.

Además, se encuentra en sintonía con la nueva visión de las políticas de austeridad
que se están implementando a nivel nacional, donde el propio Presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador, disminuyó drásticamente los elementos
y recursos que se destinaban a la seguridad de este, desapareciendo al Estado
Mayor Presidencial, que les costó a los mexicanos en el sexenio anterior 2 mil 8gg
millones de pesos.

El Gobierno de México, antes de cuidar intereses privados con recursos destinados
a la seguridad pública, ha hecho y sigue haciendo un enorme esfuerzo para brindar
a cada mexicana y mexicano la seguridad que se merece, aún teniendo un
escenario adverso, con índices de violencia alarmantes heredados de gobiernos
anteriores.

No obstante ese contexto adverso, se siguen fortaleciendo las medidas al respecto,
como la conformaciÓn de la Guardia Nacional, que día con día demuestra su papel
en esta enorme tarea; asÍ como las acciones en contra del crimen organizado a
cargo de la Unidad de lnteligencia Financiera al mando de Santiago Ñieto; o por
ejemplo los indicadores de las comparativas de enero y febrero deLste año en lo
referente a la disminucion de algunos delitos como robo a casa habitación (-3.7%),
robo de autos ('14.5%), robo a transeúntes (-17.3%), robo en transporte público
colectivo (-36.7o/o), o en la comparativa de diciembre de 2018y enero de 2020 donde
se rompe con la tendencia alaalza que se venía presentando en delitos como el
homicidio doloso (-4 36%) o el secuestro (-45 35%)

Aunado a lo expuesto, debe atenderse lo previsto en el artículo 112 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado, en el cual se mandata que el Gobierno
del Estado y los ayuntamientos deberán adoptar las medidas necesarias para que,
por conducto de las lnstituciones de Seguridad Pública a su cargo, puedan prevenir,
perseguir e investigar la comisión de delitos, faltas administrativas e infracciones,
así como para combatir eficazmente la impunidad respecto de aquellos que se
cometan

lncluso, de manera muy concreta y en plena concordancia con lo que se ha
señalado en la presente iniciativa, en el mismo dispositivo legal se establece que en
las labores diarias de vigilancia se buscará una distribución racional de la fuerza
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salvo lo dispuesto en el artículo 110 de esta Ley y lo previsto en la Ley para Ia
Protección de Víctimas en el Estado de Colima.

ARTíCULO 110.- Ningún servidor o funcionario público podrá contar con
unidades o agrupamientos de policía para Ia prestación de servicios de
seguridad y custodia, con excepción de lo establecido en el artículo 6 de la
Ley de Austeridad de! Estado de Colima.

La prestación de los servicios de seguridad que presten las unidades o
agrupamientos de policía en los términos del párrafo anterior, deberá ser de
forma razonable y adecuada, de conformidad con cada caso concreto.

Cuando se trate de los mandos policiales, deberá documentarse por escrito la
necesidad de la medida implementada y dirigirse al superior jerárquico
respectivo, informando de ello a quien ocupe la gubernatura del Estado o la
presidencia mu nicipal respectiva.

Se deroga.

Se deroga.

SEGUNDO.- Se derogan las fracciones Vll, Vlll y lX del artículo 62 Bis, de la Ley
del Hacienda del Estado de Colima, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 62 BIS. .

DelaIalaVl...

Vl!. Se deroga.

Vlll. Se deroga.

!X. Se deroga.
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policial y que los elementos asignados puedan cubr¡r todo el territorio estatal en
forma adecuada y eficiente, que focalice las necesidades específicas que cada
regiÓn o sector policial plantea, a fin de desarrollar una capacidad de reacción
expedita y se mantenga una relación cercana con los habitantes de modo que
inspiren confianza y puedan reconocer las preocupaciones de los mismos, además
de propiciar su colaboración.

C. Lo anterior, no implica que las instituciones públicas que así lo requieran deban
gozar de los servicios de seguridad pública para el resguardo del personal o de
cualquier otro bien que por su naturaleza debe ser custodiado, lo cual es entendible,
porque se trata de instituciones oficiales del sector público y con ello se brinda
protecciÓn a una colectividad y no sólo a una persona. Además, esto se encuentra
debidamente regulado en el artículo 170 de la Ley del Sistema de Seguridad de
Pública del Estado de Colima.

En resumen, no puede seguirse permitiendo, que las instituciones y recursos
públicos, que deberían ponerse al servicio de la gente, sigan utilizándose de forma
discrecional, sin apego a nuestra legislación y para el beneficio de unos cuántos. La
época en que el gobierno era utilizado en favor de una elite que estaba
acostumbrada al favoritismo de los políticos, tiene que terminar, tenemos que
cambiar la forma de gobernar y hacer efectivo el carácter democrático de nuestra
nación.

Por todo lo anterior es que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública y de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de
Colima, sometiendo a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- se reforman los artÍculos 106 y 1'10 párrafos primero, segundo y
tercero y se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 110, de la-Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTícuLo 106.- La función de seguridad pública no podrá bajo ninguna
circunstancia ser objeto de concesión a particulares. El Estado y los Municipioi no
podrán prestar servicios de segurrdad, custodia, traslado de valores, protección
y vigilancia de personas o instituciones particulares, bajo ninguna modalidad,



TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- El Gobernador del Estado, los Presidentes Municipales en el Estado
y el Fiscal General del Estado, deberán dejar de prestar dentro de los quince días
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente instrumento, los servicios
que actualmente se encuentran prestando en materia de seguridad, custodia,
traslado de valores, protección y vigilancia a personas o instituciones particulares,
que no se ajusten a lo dispuesto en este Decreto o a lo previsto en la Ley para la
Protección de Víctimas en el Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión o
comisiones competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda.

Atentamente.
Colima, Colima, 12 de junio de 2020

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima.

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

2.

Dip Dip. Alaceli García Muro

Anguiano Urbina

Dip. Vladimir Parra Barragán
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