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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
HONORABLE GONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del

Grupo Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima

Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en

uso de las facultades que me confieren los artículos 83

fracción I y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente

lniciativa de Decreto, por el cual, se adiciona un quinto

párrafo al artículo 62, de la Ley del sistema de Seguridad

Pública para el Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente:

EXPOSTCIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

pregona la certeza y la seguridad jurídica de todas las

personas, así lo señalan los numerales 14 y 16, que han
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tutelado los principios de legalidad y no retroactividad en

perjuicio de todas y todos los habitantes y visitantes de este

País.

La Organización lnternacional del Trabajo ha referido que el

trabajo decente, es el que se realiza en condiciones de

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, un trabajo

bajo el principio de la dignidad humana desde la perspectiva

legislativa en tratándose de los elementos operativos de

seguridad pública en la Entidad, implica que estos conozcan

en el evento de que sean dados de baja de la corporación por

razones de control de confianza y aplicación de los exámenes

respectivos, que se les comunique a la par de la

determinación, aquellas situaciones advertidas en la

aplicación de los mismos para garantizarles que no se trata

de una excusa más para prescindir de su servicio, sumado al

hecho de que solamente así podrán defenderse de los

señalamientos que puntualmente tiene a su cargo la

autoridad en la que se encuentran adscritos.
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La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de

Colima, como norma especial en el Estado, señala que el

desarrollo policial es el conjunto integral de reglas y procesos

debidamente estructurados y enlazados entre sí que

comprenden la Carrera Policial, los esquemas de

profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de

los integrantes de las instituciones de Seguridad Publica y

tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la

estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de

los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación

de servicio y el sentido de pertenencia.

Conforme a la Constitución Federal, las instituciones de

seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y

profesional, señala igualmente que las demás instituciones

policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el

servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos

humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo

conducente a la perspectiva de género.
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Todos los Legisladores sabemos que desde el año 2011 se

exige a las autoridades, incluidas el Poder Legislativo, la

tutela de los derechos humanos de las personas; el derecho

humano de acceso a la justicia implica ajustar los protocolos

que han sido establecidos para el control y confianza de los

elementos operativos, para que los exámenes les sean no

solamente aplicados, sino que estos tengan el derecho de

saber las causas, razones, motivos o particularidades que

arrojan aquellos y derivan en alguna sanción en su contra o

inclusive en la determinación de su baja.

Recientemente en el Municipio de Manzanillo se adoptó la

decisión de dar de baja a por lo menos 25 agentes policiales

y estos acusaron de no haber recibido notificaciÓn alguna, en

tanto la versión de las autoridades municipales, fue que los

habitantes "cuenten con una policía confiable, mejor

capacitada y equipada, así como para dar cumplimento a los

lineamientos de certificación y depuración policial".
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En este Recinto Legislativo muchos señalamientos ha habido

en torno a que los derechos humanos de los agentes

policiales no son respetados y aunque en los Reglamentos

Municipales de Policía se establece que el correctivo

disciplinario va desde una amonestación, hasta una baja que

implica la destitución del elemento de policía, así como que

en cualesquier asunto de imposición que conozca el Consejo

de Honor deba abrirse un expediente con las constancias que

existan sobre el particular, a través del cual se le haga saber

al elemento la naturaleza y causa del mismo a fin de que

conozca los hechos que se le imputan y pueda desahogar las

pruebas pertinentes; lo cierto es, que los resultados que

arrojan los exámenes de control y confianza aplicados a los

agentes Estatales o Municipales o de las empresas de

seguridad privada, jamás llegan a ser conocidos por quienes

son dados de baja de la corporación o de la empresa.
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Por ello se torna un abuso el remitir a un elemento de

seguridad a realizar un examen de control y confianza,

indicarle en un momento posterior que no aprobó el mismo o

que lo que arrojo aquél fue considerado como un no apto

para seguirse desempeñando como elemento policial, sin

abundarse en fas razones específicas a dicha determinación,

es decir, el elemento que es dado de baja por razones de

control y confianza o de los exámenes que resultan

antecedentes a aquella, debe conocer de modo fehaciente las

razones que dieron sustento a esa pérdida de confianza para

proteger su decoro y dignidad humana frente a la sociedad y

su familia principalmente.

Debemos igualmente recordar que si bien éstos agentes se

encuentran inmersos en un régimen especial

constitucionalmente diseñado desde el 18 de junio de 2008,

que indica en la fracción Vlll, del apartado B, nume¡al 123,

que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con

los requisitos que las leyes vigentes en el momento del
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acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o

removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño

de sus funciones. Así como también que si la autoridad

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja,

cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue

injustificada, el Estado sÓlo estará obligado a pagar Ia

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho,

sin que en ningÚn caso proceda su reincorporación al

servicio, cualquiera que sea el resultado deljuicio o medio de

defensa que se hubiere promovido; tampoco limita al respeto

de su dignidad humana, la cual en la jurisprudencia 3712016

estableció la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, se indicó

funge como un principio jurídico que permea en todo el

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental

que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia

resalta al ser la base y condición para el disfrute de los

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad'
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Sumado a ello, el artículo 14 de Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, contempla la garantía del debido

proceso, dentro de la que se encuentran las formalidades

esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a

cargo de la autoridad que tienen por finalidad garantizar que

el particular esté en aptitud de proponer una adecuada y

oportuna defensa. Conforme a lo anterior, no es suficiente

que los integrantes del Consejo de Honor Estatal o Municipal,

determinen destituir del empleo, cargo o comisión que

desempeñaba el elemento de policía, bajo el argumento de

que no aprobó las evaluaciones de Control de Confianza

practicadas por el Centro correspondiente, sino que, es

necesario además, que se le den a conocer cuáles fueron las

evaluaciones que no aprobó, a saber de entorno social,

psicométricos y psicológicos, médicos y toxicológicos,

antidoping y la aplicación de pruebas de polígrafo, normados

en el artículo 65 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública

para el Estado de Colima; todo ello con el fin de que dicho

elemento de policía esté en aptitud de controvertir su sentido

y de esa manera garantizar su derecho de defensa, con las
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resultas de que independientemente de que obtenga un fallo

benéfico no podrá ser reincorporado, más también su

dignidad humana quedará puntualmente resarcida.

La propuesta tiene sentido desde el respeto de los derechos

humanos de los policías, porque inclusive en nuestra historia

reciente fue dado a conocer que un gobernante de ta Entidad

reprobó el examen de mentiras o denominado Polígrafo, más

sin embargo en contra de él no hubo una sanción en torno a

que no es apto para gobernar, o que es un gobernante

carente de confianza ciudadana y por eso no debía asumir el

cargo, al contrario asumió su encomienda y al término de su

mandato este Poder Legislativo le sancionó con inhabilitación

de 14 años y sanción econÓmica directa de más de 500

millones. Consúltense al efecto los siguientes link:

http ://www 1 . ucol, mr/hemeroteca/pdfs/O505 1 5. pdf

https ://www. d ia riodecol i ma, com/conten ido/suscriptor/A28-09-

18.pdf
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones

que me confiere el Orden Constitucional y Legal vigente, que

someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa con proyecto de:

DECRETO:

ARTíCULO PRIMERO . Se adiciona un quinto párrafo al
artículo 62, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para

el Estado de Colima, para quedar en lo sucesivo de la
siguiente manera:

ARTíCULO 62.- ......

El Centro de Control y Confianza será igualmente el
responsable de comunicar a los titulares de las
lnstituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y a
las empresas de seguridad privada, el resultado de los
exámenes y evaluaciones de control de confianza que
se apliquen a los elementos de seguridad pública,
brindando el sustento correspondiente; sí con base en
los resultados, se da lugar a una sanción consistente en
la separación o baja del servicio, deberá notificársele al
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elemento de seguridad pública o privada los resultados
de aquellos.

TRANSITORIO:

PRIMERO. - 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.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la

presente lniciativa se someta a su discusión y aprobación, en

su caso, en el plazo indicado por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COLIIUA, A 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

D CELIGARC MURO
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