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DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA

Buenos dias, saludo con respeto a
compañeros ¡ntegrantes de esta
acompaña.

Desde que asumí la Presidenc¡a de
que sería la larea.

la lvlesa Directiva de esta SoberanÍa, a m¡s

Leg¡slatura, al amable público que nos

la Comisión de Seguridad imag¡né lo ardua

Hoy por hoy, los focos de atención de la sociedad están en el anhelo más
profundo de la población colimense: recobrar la paz que hasta hace algunos años
distinguia a nuestro bello Col¡ma.

En la anterior sesión, hice alus¡ón a a¡gunas cifras y exhorté al Ejecut¡vo Estatal a
que cumpliera con su obligación constitucional publ¡cando una reforma en materia
de v¡deov¡gilancia, situación que seguramente estará aportando al propósito del
Gob¡erno del Estado que es consegu¡r la anhelada seguridad ciudadana.

Ahora, continúo trabajando en el tema porque estoy convencido de que con las
aportaciones leg¡slat¡vas en un corto plazo mejoraremos la situación de
inseguridad en la que nos encontramos, con un Congreso fuerte como e¡ que

tenemos actualmente colaboraremos en la mejora de nuestras condiciones. Estoy
convenc¡do.

La segur¡dad públ¡ca ha pasado de ser un tema que desde la exper¡encia
podíamos abordar a ser un asunto del orden científico. La c¡enc¡a social se ha
encargado de estudiar a Ia segur¡dad pública y ha brindado medios pos¡tivos para

convertir las propuestas en verdaderas politicas criminales que en casos
internacionales y locales han tenido un rea¡ éxito.

D¡versas organizac¡ones c¡v¡les han co¡nc¡dido en fortalecer a las instituciones de
seguridad mediante la profesionalización de sus m¡embros, en convert¡r al capital
humano de las inst¡tuciones en verdaderos expertos c¡entíficos en el tema de la
seguridad pública, generando con ello políticas criminales que dejan a un lado la
improvisación y se convierten en verdaderas producc¡ones de ciencia.

Vemos con agrado que en algunas partes del pais se ha creado el bachillerato en
seguridad pública, con opción a titulac¡ón como técnicos en segur¡dad, en otros
estados incluso se ha creado la Licenciatura en Ciencias Polic¡ales y en casos
similares se han creado hasta Univers¡dades de C¡enc¡as de la Segur¡dad.



Todo ¡o anterior responde a la necesidad imperante de sustituir a la improvisación
por planeación estratégica, donde el capital humano fortalezca a las ¡nst¡tuciones
de seguridad y se enfrente el Estado con clara ventaja a la del¡ncuencia.

Esto obviamente señoras y señores son buenas prácticas que ya le
corresponderán al Ejecut¡vo echar a andar. Por ahora, en el campo de acc¡ón de
este Poder Legislativo y a iniciativa del suscr¡to propongo lo s¡guiente:

Con el objetivo de ser congruentes con el tema de ¡a profesionalización de
nuestras policías, se requiere que no solo los policías operativos cuenten con su
formación in¡cial, complementaria y educación a nivel medio superior como m¡nimo
sino que también los mandos policiales, aquellos que colaboran con la importante
labor de aportar en la creac¡ón de la política crim¡nal de la entidad y la ejecución
ef¡caz de ésta, cuenten con estudios de nivel profesional e incluso de posgrado
que les perm¡ta enfrentar los retos que ex¡ge la s¡tuación actual en la que nos
enconttamos. Requerimos enfrentar este reto con profesional¡smo y nuestros
mandos pol¡ciales deben tener las herramientas académ¡cas que les permita
hacerlo.

La colaborac¡ón de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el munic¡pal
exige que los representantes de las instituc¡ones hablen el m¡smo ¡dioma, se
entiendan y se caracter¡cen por mantener un nivel académico alto que les permita
profesionalizar los planes y ¡as estrategias.

Al dia de hoy, la Pol¡cÍa Federal ex¡ge que sus mandos policiales cuenten con
Licenciatura terminada y cédula profesional, que estén continuamenle
capacitándose y se han destacado incluso en el tema académ¡co en diversas
Un¡versidades del país. Por mencionar un ejemplo, el Com¡s¡onado General de la

Policía Federal es Licenc¡ado en Derecho y Maestro en Polit¡ca Criminal por la

Universidad de San Lu¡s Potosi, con trabajos de tesis enfocados en seguridad y
actualmente es Doclorante en la Un¡versidad de Salamanca, España.

Así como é1, en diversos estados del pais se ha establec¡do el requ¡s¡to de
escolaridad mín¡ma para los mandos pol¡c¡a¡es, exig¡endo con ello que los
Gobiernos Estatales y Municipales elüan no solo al cand¡dato que mejor les
parezca sino al que cuente con capacidad académ¡ca comprobable y experiencia
en el ramo de la seguridad pública. Una comb¡nación que ¡ndudablemente rendirá
frutos al corto y mediano plazo además de que con ello se cumple con uno de los
ejes de la politica criminal federal y que at¡ende a las recomendac¡ones
internacionales: la profesionalización de las pol¡cias y de los mandos polic¡ales.

Colima no debe quedarse atrás en el tema. Antes del año 2009, la Ley de
Segur¡dad Pública en el estado de Colima establecía una escolaridad mín¡ma de



l¡cenciatura para ser Director de la Policía Estatal, posterior a ese año, se reformó
dicha Ley para dism¡nuir el requisito de escolar¡dad y ahora se pide preparatoria
como m¡nimo y preferentemente licenc¡atura, en consecuenc¡a, el n¡vel de
profes¡onalizac¡ón cayó a pesar de las recomendaciones federales e
¡nternac¡onales.

Es por todo lo anterior que se somete a cons¡deración de esta Legislatura la

s¡gu¡ente ln¡ciativa con Proyecto de Decrelo por la cual se reforman d¡sposiciones
de la Ley del Sistema de Seguridad Públ¡ca para el Estado de Colima.

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado HÉCTOR IVIAGAñA LARA, integrante del Grupo Parlamentar¡o del
Partido Revolucionario lnstituc¡onal de la Quincuagés¡ma Octava Legislatura del
periodo const¡tuc¡onal 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 22 iracción ¡, 83 fracción I y 84 fracc¡ón ll de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma, así como los artículos 122 y
123 de su Reglamento, someto a la cons¡deración de esta Honorable Asamblea,
una in¡c¡ativa de decreto por la cua¡ se reforman y adicionan diversas
d¡spos¡c¡ones a la Ley del Sistema de Segur¡dad Públ¡ca para el Estado de
Colima; ¡niciat¡va que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La profesionalización ha sido un eje rector en la po¡ítica en materia de segur¡dad
pública en el país y en el estado de Colima, ha sido también objeto de
recomendac¡ones internac¡onales y se ha vuelto una ocupac¡ón fundamental para
los Poderes del Estado.

Col¡ma ha mantenido una ejemplar evoluc¡ón en la preparación académica de ¡os
integrantes de las instituciones de segur¡dad pública, actualmente, tenemos a nivel
estatal y municipal a una gran cant¡dad de elementos de segur¡dad pública con
preparación de nivel medio superior e incluso var¡os de ellos se han superado
hasta conseguir su licenciatura. Ese desarrollo policial contribuirá a tener capital
humano consolidado en las tareas de la seguridad, preocupación constante en
este Congreso del Estado.

No obstante lo anter¡or, la evoluc¡ón del eje rector de profes¡onal¡zac¡ón de las
instituciones no debe ser exclusivo de los ¡ntegrantes del serv¡c¡o operativo de las



corporaciones de seguridad pública s¡no debe abarcar tamb¡én a los mandos
pol¡ciales.

Para ocupar los cargos de los titulares de seguridad a n¡vel estata¡ y munic¡pal se
debe contar con una escolaridad mín¡ma de l¡cenc¡atura y cédula profes¡onal o su

equ¡valente y para el caso del Secretario de Segur¡dad Públ¡ca se debe contar
preferentemente con estudios de posgrado. Con ello, seremos congruentes con el
eje de profesionalizac¡ón de las instituciones y contribuiremos al fortalecim¡ento de
las mismas, un objet¡vo de todos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me conf¡ere el
orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberania, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos133 y 134 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Colima, para quedar como s¡gue:

ARTICULO 133.- Para ser Secretario de Segur¡dad Pública, se requiere;

L Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad y esté
en pleno goce de sus derechos c¡viles y políticos;

ll. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos al día de la designación;

Ill. Poseer el grado min¡mo de escolaridad de licenciatura, preferentemente
con posgrado, contando con título y cédula profes¡onal exped¡dos por las
autor¡dades correspond¡entes, estud¡os que deberán tener releción con la
seguridad pública;

lV. No estar suspendido, n¡ haber sido destituido o ¡nhabilitado por resolución firme
como serv¡dor público;

V. Presentar y aprobar las evaluac¡ones de control de confianza prev¡stas en las
disposiciones aplicables;

Vl. Contar con buena reputación, reconocida capacidad y probidad, así como con,
por lo menos, cinco años de experienc¡a en mater¡a de segur¡dad pública; y

Vll. No haber sido sentenciado por delito doloso como servidor público.

ARTICULO 134.- Para ser D¡rector y/o Com¡sar¡o respecto de Ia Pol¡cía Estatal o
municipa¡, se requ¡ere:



L Ser c¡udadano mexicano por nacimiento, no tener otra nacionalidad, y estar en
pleno ejerc¡c¡o de sus derechos politicos y c¡viles;

ll. Poseer el grado mín¡mo dé escolar¡dad de l¡cencietura, contando con
t¡tulo y cédula profes¡onal expod¡dos por las autor¡dades correspondientes,
estud¡os que deberán tener relac¡ón con la seguridad pública;

lll. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la des¡gnación;

lV. Ser de notoria buena conducta, no estar v¡nculado a proceso penal, n¡ haber
s¡do condenado por sentencia ejecutor¡ada por delito doloso;

V. Comprobar una exper¡encia mínima de c¡nco años en labores vinculadas con la

segur¡dad públ¡ca;

Vl. No estar suspend¡do o inhab¡litado para ocupar cargos en la admin¡strac¡ón
públ¡ca federal, estatal, municipal o del D¡sk¡to Federal, n¡ haber sido dest¡tuido
por resoluc¡ón firme como servidor público; y

Vll. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las
disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periód¡co Oficia¡ "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Seguido a la publ¡cación del presente decreto, se dará un plazo de
tres meses para que el Estado y los Ayuntamientos modif¡quen los ordenam¡entos
reglamentarios que correspondan.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.

El Diputado que suscribe, con fundamento en el articulo 92 de la Ley Orgán¡ca del
Poder Legislativo solicita que la presente lniciativa se someta a análisis y dictamen
de las Com¡s¡ones correspondientes, en el plazo ¡nd¡cado por la ley.


