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PRESID CRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

39, fracción lde la constitución Polítrca del Estado Libre y soberano de colima; 22
fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley orgánica del poder Legislativo del
Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su RLglamento,
sometemos a la consideración de esta soberanía una lnrciativa de Ley con proyecto
de Decreto, que propone reformar los artículos 12, párrafo segundo; y i6,
párrafos primero, segundo y sus fracciones ll y vl, de la Ley para ia prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Colima; así como
reformar los artículos 13, fracciones Vlll, lX y X; 15, fracciones XV, XVI, XVll,
XVlll y XIX; 18 párrafo primero; y 22, párraios primero y tercero; y adicionar la
fracción Xl al artículo 13 y la fracción XX al articulo i5, de la Ley del sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

La Diputada Martha Alicia Meza oregón y demás diputados integrantes del Gru po
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la euincuagésima Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los articulos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 21 de la constitución Politica de los Estados unidos fVlexicanos, señala en
su párrafo noveno, que la segurrdad pública es una función a cargo de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, comprende la prevención de los delitos, la
rnvestigación y persecución para su efectividad, así como la sanción de las
infracciones admin¡strativas, en los términos de la ley y en sus respectivas
competencias.

Las ¡nst¡tuc¡ones de seguridad pública son de carácter civil, disciplinado, profesional
y se coordinan entre sí, con la finalidad de dar cumplimiento a la conformacrón y a los
objetivos del S¡stema Nacional de Seguridad Pública.

La actuación de las institr"rciones de seguridad pública se rige por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en nuestra Carta Magna.

La Ley General para la Prevención Soc¡al de la Violencia y la Delincuencia, señala en
su articulo 1', que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del sisterna Nacional
de Segurrdad Pública. El aniculo 21 de ta citada Ley. señala que para la ejecución
del Programa Nacional, el centro Nacional de Prevención del Delito y participación
Ciudadana, tiene la obligaciórr de preparar un programa de trabajo anual que
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contengaobjet¡vosespecíficos,prior¡dadestemáticasyunalistade-accionesyde
,áJ,oá coóplementarias. Ásim'ismo, el artículo 2g refiere que el centro Nacional

;;;ñ;Jr' ¡¿via aprobación det Secretario E¡ecutivo, el desarrolto de mecanismos

de financiamiento para proyectos de la sociedad civil' de los municipios o de las

entidadesfederativasque,tenganincidenciadirectaentemasprioritariosde
prlr"."iá. social de la violencia-y la delincuencia, con base en los lineamientos que

!.¡iá p.r" tales efectos ál Cónsejo Nacional, asegurando la coordinación de

accionés para evitar la duplicación en el e.iercicio de los recursos'

LaLeyGeneraldelsistemaNacionaldeSeguridadPública,Señalaensuarticulol",
qr" 

"i *élrr"ntaria del artículo 21 de la constitución política de los Estados unidos

üuri"rnoi en materia de Ságuridad Pública y tiene por objeto regular la integración'

"ié..Lááio. v funcionamienó del Sistema Nacional de Seguridad Pública' asÍ como

establecerladistribuciÓndecompetenciasylasbasesdecoordinaciónentrela
Federación, los Estados, "r 

o¡.ti¡to Federal y los Municipios, en esta mater¡a'

Asimismosusdisposicion"'.on¿"ordenpúblicoeinteréssocialydeobservancia
generat en todo el territorio nacional'

ElConsejoNacionaldeSeguridadPública,tienelafacultaddeinvitar,porla
naturaleza de los asuntos a tátar, a las personas, instituciones y representantes de

la sociedad civ¡l que puedan exponer conoclmlentos y experiencias para el

*rpfir¡"nto Oe tos ob¡etivos de la seguridad pÚblica' por lo que' podemos

áátáirinrr, que et Ceniiá Nacional de-Prevención del Delito y Participación

óir¿áornr, pódrá participar en los asuntos relacionados con su materia'

El artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima'

señalaensupárrafotercero'quelaseguridadpúblicaesunafunciónyunservicioa
óárgo ¿"1 Esiado y los municipios que, en concurrencia con la Federación y de

acuerdo con las competenciás que señalen la constitución Federal y esta

óonst¡tuc¡ón, comprende la prevención de los delitós, la coadyuvancia en su

,ruriigá.." y persecución, 
"áí "oro 

la sanción de las infracciones administrativas,

en los términos de las leyes de la materia'
)
ElsistemaEstataldeSeguridadPública,Seencuentrarepresentadocomosu
máxima instancia, a través áel Consejo Estatal de Seguridad Pública, que tiene por

oUi"to l" planeación, evaluación, cbordinación' colaboración y supervisión del

Siétema, eñtre el Estado y la Federación, con las demás entidades federativas y los

f,¡r.¡.¡p¡b.. El Consejo iiene srs facultades y atribuciones establecidas en los

árti"rfo. $ y 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima'

El Estado de colima, dentro de la Administración Pública Estatal, cuenta con un

§"ciáiár¡"oo Ejecutivo del sistema Estatal de seguridad pública, en el que sus

atribucionesSeencuentranestablecidasenelarticulo,l5delaLeyparala
pievención social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de colima, así como

en los artículos 1g, 19, 20 y 21 áe la Ley det s¡stema de seguridad Pública del

Estado de Colima. 
z



Es importante precisar, que en materia de seguridad pública, debemos esclarecer la
aplicación de la normatividad en nuestra legislación, ya que deben quedar claros
cuáles son las funciones y atribuciones de cada uno de los que integran el Sistema.

La presente iniciativa tiene como propósito dejar establecido en ambas leyes, que
tanto como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, como el Centro Estatal de
Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, son organismos
administrativos desconcentrados de la Secretaría General de Gobierno del Estado,
con independencia técnica y de gestión. Ambas instancias se encuentran facultadas
en trabajar en coordinación, en programas de prevención del delito asi como en
politicas públicas que tengan como ob.letivo la protección y seguridad integral de
todos los colimenses.

Finalmente, también se propone incluir como o un integrante del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana, ya que su participación sería en los
asuntos relacionados con su materia.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 12, párrafo segundo; y 16, párrafos primero y
segundo, asi como las fracciones ll y Vl, de la Ley para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 12.- El Consejo Estatal será la máxima instancia para la coordinación y
definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.

El Consejo Estatal contará con el Secretariado Ejecutivo para coordinar e
implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, y éste,
colaborará en coordinación con el Centro Estatal, en los términos que señala la
Ley del Sistema Estatal y demás normativ¡dad aplicable

t
\N
\\

Por otra parte, también contamos con la operatividad del Centro Estatal de
Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, y sus atribuciones se
encuentran establecidas en el artículo 16 de la Ley para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de Colima, así como en lo dispuesto por el
articulo 22 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima.

Artículo 16.- El Centro Estatal será un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaria General de Gobierno del Estado, con independencia técnica y de
gestión, que tendrá por objeto establecer las bases para realizar programas,
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proyectos y acc¡ones en materia de prevención social de la violencia y la

delincuencia en el Estado.

ElCentroEstatal,ademáSdelasfacultadesqueleconfierelaLeydelSistema
E"táá V demás disposiciones aplicables, tendrá las siguientes atribuciones

1.t....1

ll. Elaborar su programa de trabajo anual, que contenga objetivos especificos'

prioriJaaes temáti-cas y una lista de acciones y de medidas complementarias'

y someterlo a la aprobación del Secretario Ejecutivo'

Además, le propondrá el desarrollo de mecan
proyectos de la sociedad civil y de los mun

b¡re"ta en temas prioritarios de prevención

ismos de financiamiento Para
icipios que tengan incidencia
social de la violencia Y la

delincuencia, con base en los lineamientos que

Consejo Estatal, asegurando la coordinación
duplicación en el ejercicio de los recursos;

lll a la V [....]

Vl. Proponer al Secretariado Ejecutivo, la planeación de la elecución de

programas de prevenctón y las formas de evaluación;

Vll a la XXVI [....]

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 13, fracciones Vlll, lX y X; 15, fracciones XV

xvl, xvll, XVlll y XIX; 18 párrafo primero; y 22, párrafos primero y tercero; asi como

se adiciona la fracción Xl al articulo '13 y la fracción XX al artículo 15, de la Ley del

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 13.- El Gabinete es el órgano colegiado coordinador de seguridad pública

en el Estado y se integra Por:

em¡ta, para ta
de acciones

les efectos, el
para evitar la

la la Vll [....]

vlll. El Director General del centro Estatal de Prevención social de la

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana;
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lX. El Comisario;

X. El Director General de Prevención y Reinserción Social; y

Xl. El Coordinador General de Tecnologías.



t....1

Artículo 15.- El Consejo Estatal es la instancia super¡or del Sistema, para la
planeación, evaluación, coordinación, colaboración y supervisión del Sistema, entre
el Estado y la Federación, con las demás entidades federativas y los Municipios, y se
integra por:

la la XIV [....]

XV. El Director General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana;

XVl. El Representante en el Estado de la Secretaría de Gobernación;

XVll. El Delegado del Centro de lnvestigación y Seguridad Nacional;

XVlll. El Delegado en la Entidad de la Procuraduria General de la República;

XlX. El Director de la Policía lnvestigadora; y

XX. El Secretario Ejecutivo.

t. ...1

t. . ..I

El Director General de Protección Civil del Estado y el Director General del Centro
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana, o en su caso, sus representantes, únicamente tendrán participación
dentro del Consejo Estatal, en asuntos relacionados con sus mater¡as.

Articulo 18.- El Secretariado Ejecutivo es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno y operativo del Sistema
Estatal de Seguridad Públ¡ca, el cual cuenta con autonomía técnica y de
gestión, cuyo propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, instancia superior de planeación,
evaluación; coordinación, colaboración y supervis¡ón del referido Sistema. El
Secretario Ejecutivo será designado y removido libremente por el Presidente del
Consejo Estatal.

t....1

la la V [....]

Artículo 22.- El Secretariado Ejecutivo, en los asuntos relacionados con la
materia, podrá colaborar en coordinación con el Centro Estatal de Prevención
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social de la Violencia y la Delincuencia con Participación ciudadana, que será un

órgano administrativo áesconcentrado de la Secretaría General de Gobierno del

Estado, con independencia técnica y de gestión.

t....I

El centro estará a cargo de un D¡rector General, que para poder ocupar el puesto,

deberá contar con los requisitos señalados en el artículo l8 de la citada Ley,

así como será designado y removido libremente por el Gobernador del Estado.

t. . ..1

I a la XXIV [....]

TRANSITORIO

Ú¡llco.- El presente Decreto entrará en vigor al dia 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 iniciativa solicitamos que la misma sea

turnada a la Comisión o Comisiones en conjunto que sean responsables de emitir el

Dictamen correspondiente, lo anterior en los plazos establecidos en la ley'

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 16 de diciembre de 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGI DE

MÉxrco

U
Diputad el n nchez V duzco

Diputado Luis Fe do Escamilla Velazco Diputada Alma Li th Ana Mejían

La presente hoja de flrmas coresponde a ta lñiciativa de Ley con Proyecto de Oecreto presentada por la Diputada l\¡arthá Alicie

frf"i" ói"gón i O"r¿s integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de l\4éxico, que proponen reformer los

á,ticuló" fi, párrafo segunio; y 16, páraf¿s primero y seguñdo, y las fracciones ll y Vl, de la Ley para la Prevención,Socral de

L üiot"nc¡a'y la Delinciencia áel gstaoo oe bolima; 
-así 

iomo reforrnar los a.ticulos 13, fracciones Vlll. lX y X 15, fracciones

iV, XVl, XVil, XVI¡ y XIX; 18 párrafo primeroi y 22 pá¡afos primero y terc€ro, y adicionar la fracción Xl al articulo 13 y la

fracción XX al adículó 15 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima

6

I

-.---....\...\-- 

- 

j

Diputada Martha Alicia1Dte zfyan
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