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Quien suscribe, Diputada Sofia Bautista Zambrano, integrante de esta Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 10 fraccion V, 96, 97 y 98 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por medio del presente se pone a 

consideracion de esta Honorable Legislatura la Proposicion de Acuerdo que tiene por 

objeto exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, para que, en el ambito 

de sus facultades, se incluyan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2022, los recursos necesarios para el debido equipamiento de las instituciones de 

seguridad publica y de proteccion civil de los municipios del Estado, al tenor de la 

siguiente:

Exposicion de motives

El articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos refiere que, “La 

seguridad publica es una funcion del Estado a cargo de la Federacion, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, asi como contribuir a la generacion y 

preservacion del orden publico y la paz social”.



Por su parte, tambien la Ley General del Sistema de Seguridad Publica, reglamentaria del 

articulo 21 Constitucional, establece que, “La seguridad publica es una funcion a cargo de 

la Federacion, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el orden y la paz 

publicos (...) de igual manera, la misma Ley tambien establece que, “las Instituciones de 

Seguridad Publica de la Federacion, las entidades federativas y los Municipios, en el ambito 

de su competencia y en los terminos de esta Ley, deberan coordinarse para (...) 

Implementar mecanismos de evaluacion en la aplicacion de los fondos de ayuda federal 

para la seguridad publica”. (art. 7 f. XIV).

En ese sentido, el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeno en Materia de Seguridad 

Publica (FORTASEG) era un subsidio que se otorgaba a los municipios para el 

fortalecimiento de los temas de seguridad publica, con este subsidio, se cubrian aspectos 

de evaluacion de controles de confianza de los elementos operatives de las instituciones 

policiales municipales, su capacitacion, la homologacion policial, mejora de condiciones 

laborales de los policias, su equipamiento, la construccion de infraestructura, prevencion 

del delito y la conformacion de bases de datos de seguridad publica y centres telefonicos 

de atencion de llamadas de emergencia, y en general, para apoyar la profesionalizacion, 

certificacion y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad publica de 

los municipios.

Particularmente, los recursos eran destinados para el fortalecimiento tecnologico, de equipo 

e infraestructura de las instituciones de seguridad publica, a la prevencion social de la 

violencia y la delincuencia, asi como a la capacitacion en materia de derechos humanos e 

igualdad de genero, teniendo como principal prioridad el fortalecimiento a los siguientes 

programas de interes nacional:

1. Desarrollo, profesionalizacion y certificacion Policial.

2. Sistema nacional de informacion para la seguridad publica.

3. Implementacion y desarrollo del sistema de justicia penal.

4. Tecnologias, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operacion policial.

5. Sistema Nacional de Atencion de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.

6. Diseho de politicas publicas destinadas a la prevencion social de la violencia.



No obstante, a lo anterior, desde el ejercicio fiscal 2021, fue eliminado el programa de 

Fortalecimiento del Desempeno en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG), subsidio 

que era indispensable para que los municipios pudieran atender el tema de seguridad 

publica con recursos que eran destinados para la formacion de nuevos elementos de 

policia, capacitacion, armamento, patrullas, camaras de video vigilancia, entre otras 

herramientas de equipamiento.

Es decir, es preocupante es que se haya eliminado el programa de Fortalecimiento del 

Desempeno en materia de Seguridad Publica (FORTASEG) destinado a los municipios, ya 

que con los recursos de este programa se cubrian aspectos de capacitacion, 

profesionalizacion, equipamiento, conformacion de bases de datos de seguridad publica y 

centres telefonicos de atencion de llamadas de emergencia.

Es importante precisar que, en el marco de la discusion del Presupuesto de Egresos de 

la Federacion para el ejercicio fiscal 2022, presidentes municipales de las diversas 

entidades federativas del pais, manifestaron la necesidad de la restitucion de los apoyos 

economicos que eran proporcionados a traves del programa de Fortalecimiento del 

Desempeno en materia de Seguridad Publica (FORTASEG), sin embargo, su solicitud 

no fue atendida, pese a que sefialaron que se ban quedado sin recursos para enfrentar la 

crisis de inseguridad publica que se vive en la actualidad.

Luego entonces, ante la eliminacion del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeno en 

materia de Seguridad Publica (FORTASEG), y atendiendo a lo dispuesto por los articulos 

2, 7 fracciones I v XIV, 23 ultimo parrafo de la Lev del Sistema Estatal de Seguridad

Publica; el Estado tiene que qarantizar que los municipios cuenten con los recursos

necesarios para garantizar la seguridad publica, lo que implica que, puedan cubrir los 

aspectos de capacitacion, equipamiento, infraestructura, y en general; el efectivo y 

adecuado equipamiento de sus instituciones de seguridad publica.

Por otro lado, y no menos importante, es necesario que las corporaciones de proteccion 

civil de los diferentes municipios de nuestro estado cuenten con el debido equipamiento y 

herramientas necesarias para hacerfrente a los llamados de auxilio y/o rescate, tan resulta 

necesario que, el pasado (10) diez de noviembre del 2021, la Direccion de Proteccion Civil 

del municipio de Rosamorada, Nayarit, le externo a las y los diputados inteqrantes de



la Comision de Sequridad Publica v Proteccion Civil de este H. Conqreso del Estado;
la necesidad de que a traves de nuestra intervencion, se les proporcionara una unidad movil 

(patrulla) para utilizarla en las actividades de auxilio y rescate, as! como una dotacion de 

material de curacion, equipamiento y herramientas que son propias de sus actividades.

Consecuentemente, al igual que en materia de seguridad publica, el Estado tiene que 

qarantizar v coadyuvar para que las corporaciones de proteccion civil de nuestros
municipios cuenten con los recursos necesarios para el debido cumplimiento de sus

funciones, pues estas, resultan ser de vital transcendencia.

For lo anterior expuesto y fundado, con la finalidad de garantizar que las instituciones de 

seguridad publica y de proteccion civil de los municipios de nuestro estado cuenten con los 

recursos necesarios para el debido desarrollo de sus funciones; se somete a consideracion 

de esta H. Asamblea la Proposicion de Acuerdo en los terminos del documento que se 

adjunta.
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Proposicion de Acuerdo

Que exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, para que, en el ambito de 

sus facultades, se incluyan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2022, los recursos necesarios para el debido equipamiento de las instituciones de 

seguridad publica y de proteccion civil de los municipios del Estado.

Unico. - La Trigesima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, emite el 

respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, a efecto de que, en el ambito de sus 

facultades se incluyan en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los 

recursos necesarios para el debido equipamiento de las instituciones de seguridad 

publica y de proteccion civil de los municipios del Estado.

Transitorios

Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera de 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, organo de difusion del H. Congreso del Estado de 

Nayarit.

Segundo. - Para los efectos conducentes, remitase el presente acuerdo al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit para los efectos conducentes.


