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PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE O CAMPO , PRESENTADA POR EL
DIPUTADO ENRIQUE ZEPEDA ONTIVEROS, DEL PARTIDO DE REGENERACIÓN NACIONAL E INTEGRANTE
DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.
CON

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Enrique Zepeda Ontiveros, Diputado representante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, integrante de la Representación Parlamentaria de la Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
en ejercicio de mis atribuciones y con fundamento en
los artículos 36 fracción II, 37 y 44 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, así como los artículos 8° fracción II, 234 y
235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito someter a la consideración de esta Honorable
Representación Popular, Iniciativa de Decreto mediante
el cual adiciona el inciso f) al artículo 32 de la Ley de
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, al tenor de
la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

las instalaciones y servicios estratégicos del país, así
como por las demás autoridades que en razón de sus
atribuciones deban contribuir directa o indirectamente
con la seguridad pública.
La autoridad municipal debe realizar acciones
para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la
integridad física y moral de la población, mediante la
vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la
comunidad.
Dentro del ámbito municipal, la Constitución
considera a la seguridad pública como un servicio a
cargo del municipio el cual deberá ejercerse con el
concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación,
el Distrito Federal, Los Estados y los Municipios, en
sus respectivas competencias. En este sentido, el
Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar
el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y
los reglamentos vigentes en la materia dentro del
municipio.
Asimismo con base en el último párrafo de la
fracción III del artículo 115 Constitucional, los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para
la más eficaz prestación de dicho servicio, situación
que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional.

La seguridad pública es la función a cargo del
estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar
las libertades, el orden y la paz pública.

Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de seguridad pública
para procurar que el desarrollo de la vida Comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de
Derecho.

Las autoridades competentes alcanzarán los
fines de la seguridad pública mediante la prevención,
persecución y sanción de las infracciones y delitos,
así como la reinserción social del delincuente y del
menor infractor.

La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su
cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y
asistencia a la población en situaciones de emergencia.

El Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar política, programas y acciones
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

Llevando a cabo de manera integral las funciones de seguridad pública, se puede alcanzar el orden, la paz, la tranquilidad y, por consiguiente, el bienestar de la población. Asimismo, en condiciones de
orden, paz y estabilidad, un país puede alcanzar niveles de desarrollo mayores. Mientras menos haya que
preocuparse por esta materia, más nos ocuparemos
en materia que ayuden a elevar el nivel de vida de la
mayoría de la población.

Esta función debe realizarse en los diversos
ámbitos de competencia, por conducto de la autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de
los Tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de
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ámbitos, será un Estado unido y dentro del cual se
fortalezca la confianza en las instituciones. Por ser
esta una función tan importante y con tantas implicaciones, es necesario que los tres órdenes de gobierno, se aboquen de manera coordinada a ella para
fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el bienestar de las mayorías y por ende que los municipios,
también cumplan y aporten y contribuyan para dar
soluciones a todos estos males que nos aquejan diariamente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me
permito someter a consideración del Pleno, el siguiente Proyecto de
DECRETO
Artículo Primero. Se adiciona el inciso f)
al artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar
de la manera siguiente
Capítulo V
De las Atribuciones de los Ayuntamientos
Artículo 32. Los Ayuntamientos tienen las siguientes atribuciones: a)…
b)…
c)...
d)…
e)…
f) En Materia de Seguridad Pública y Protección Civil:
En los términos de lo dispuesto por el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo
de la Federación, los Estados y los Municipios, en las
respectivas competencias que la propia Constitución
les señala.
La Seguridad Pública Municipal comprende todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y
disminuir las infracciones y a inhibir la comisión de
delitos, coordinadas con las autoridades responsables de la impartición y procuración de justicia.
Dentro de los fines de la Seguridad Pública
Municipal, buscará cumplir en términos de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán,
con los objetivos siguientes:
I. La coordinación entre los Sistemas Federal, Estatal y Municipal de Seguridad Pública;
II. La expedición de las reglas para la organización y
funcionamiento de los programas municipales de seguridad pública y protección civil;
III. La determinación de los lineamientos para establecer políticas generales en materia de seguridad
pública en los municipios;
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IV. La formulación de propuestas para los programas
Nacional, Estatal y Municipal de seguridad pública;
V. El seguimiento y la evaluación periódica de las actividades programadas;
VI. La determinación de medidas para vincular el sistema municipal con los demás sistemas de seguridad
pública existentes;
VII. La emisión de propuestas para la coordinación
de operativos conjuntos, entre las corporaciones policiales de carácter federal, estatal y municipal;
VIII. La realización de programas de cooperación regional sobre seguridad pública en coordinación con
otros municipios, entidades y dependencias, incluidos municipios de países extranjeros;
IX. La elaboración de propuestas para expedir, reformar o abrogar leyes y reglamentos en materia de seguridad pública y protección civil;
X. El análisis de los proyectos y estudios que se sometan a su consideración;
XI. La evaluación periódica de la estructura y funcionamiento del Sistema Municipal de Seguridad Pública;
XII. Coadyuvar en la implementación y en el diseño
de programas contra las adicciones y la prevención
del delito, así como en materia de Violencia de Género y feminicidios;
XIII. Proponer lineamientos de coordinación con el
Estado y otros municipios en la materia;
XIV. Promover modelos de participación ciudadana para
el mejoramiento de las funciones de seguridad pública y protección civil;
XV. Organizar campañas y estrategias de comunicación que incentiven la convivencia pacífica en la comunidad;
XVI. Formular proyectos y hacer propuestas tendientes a lograr el fortalecimiento de los planes y acciones municipales en materia de seguridad pública y
protección civil y someterlo al pleno del cabildo;
XVII. Apoyar en la modernización de los cuerpos de
seguridad pública y protección civil; y
XVIII. Remitir al Congreso del Estado un informe
anual y estadístico que contenga las acciones y programas en materia de seguridad pública y prevención
de los delitos, realizados por su respectiva administración, de las incidencias delictivas de sus municipios, a más tardar diez días posteriores a la fecha en
que rindan el Informe anual General.
TRANSITORIOS
Artículo Único. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo.
PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán
de Ocampo, a los 31 días del mes de marzo del año
2017.
Atentamente
Dip. Enrique Zepeda Ontiveros
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