
PRESIDENTE Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 26 de mazo de 2019, se publicó en el D¡ario Oficial de la Federación, el
Decreto aprobado por el Congreso de la Un¡ón, por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos, en materia de "Guardia Nacional'.

La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil,
disciplinado y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de
la secretaría de seguridad y Protección ciudadana del Gobierno de la República.

Su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación, y
en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar
temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las
entidades federativas o municipios.

La Diputada Martha AIicia Meza oregón y demás Diputados del partido verde
Ecologista de México de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. congreso
del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los a¡tícubé 3g,
fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22,
fracción l, 83, fracción l, y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del poder Legislativo
del Estado de Colima, y 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometémos a
consideración de esta soberanía la presente lniciativa de Ley con proyecto de
Decreto, relativa a refo¡mar el artículo 10, párrafos torcero y quinto, de la
constitución Politica del Estado Libre y soberano de colima, en materia de la
"Guardia Nacional", de conformidad con la siguiente:

La función de la Guardia Nacional se deberá ¡ealiza¡ de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos, en la Ley de .la Guardia Nacional, en la Ley General del sistema
Nacional de seguridad Pública y en el Reglamento de la Ley de la Guardia
Nacional.

En relación a su operatividad, también se apegarán a lo dispuesto por la Ley
Nacional sobre el uso de la Fueza y la Ley Nacional del Registro de Deienciones.

En competencia a nuestra entidad federativa, la Guardia Nacional se sujetará a lo
dispuesto en lo señalado en el artículo 10 de la constitución política del Estado
Libre y soberano de colima y asimismo participará con las instituciones de



segur¡dad pública de nuestra entidad federativa y de los diez municipios, para la
realización de operaciones c¡ordinadas en materia de seguridad pública.

Por otra parte, es ¡mportante mencionar que la Guardia Nacional cuenta con
autonomfa técnica, operativa y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones,
obligaciones, facultades y el despacho de sus asuntos establecidos en la Ley de la
Guardia Nacional y su Reglamento, así como en los demás ordenamientos
jurfdicos aplicables.

De lo anteriormente descrito, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, en apego a la legalidad de nuestra Carta
Magna, y con la finalidad de tener un Congreso a la vanguardia en cuanto a la
expedición o armonizaciones de nuestras leyes locales, ponemos a consideración
de esta Soberanía, la implementación de la Guardia Nacional en lo que
corresponde al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima. Lo anterior en hacer valer los derechos y obligaciones que tenemos
cada uno de los ciudadanos, en materia de seguridad pública y prevención del
delito.

Por lo anter¡ormente expuesto, se somete a la consideración de esta Legislatura la
siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de

DECRETO

Út¡lCO.- Se reforma el artículo 10, párrafos tercero y quinto de la Constitución
Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes
términos:

Artículo 10.

t....1

t....1

La seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los
municipios que, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, Ia
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación det orden público y la paz social, de conformidad
con lo previsto en la Constitución Federal, en esta Constitución y en lae
demás leyes en la materia. La seguridad pública comprende !a prevención,
invesügación y persecución de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administraüvas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que la Consütución Federal y esta Consütución señalan.

t .I



Las instituciones de seguridad pública del Estado y sus municipios, incluyendo !a
Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinádo y profesibnal¡.

I....1

t....1

TRANSITORIO

ÚNlco.- gl 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.

Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnadaa la comisión o comisiones competentes, para proceder al anál¡sis, estudio y
dictamen correspondiente, lo anterior en términos áel artículo 124 del neghr"nto
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Atentamente.
Colima, Colima, a 08 de julio de 2019

GRUPO PARLAMENTARTO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGTSTA DE MÉXICO

D¡ rtha Ali
_-_-_-

cia Meza Ore§ón

Dip. nchez Verduzco Dip. Luis Fernando Eecamilla Velazco


