
                                                     
 

IV SESIÓN ORDIANARIA 
26 DE OCTUBRE DE 2012/SALÓN GOBERNADORES 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

ACUERDO CESP/IV/1/2012 
 

“El Consejo Estatal de Seguridad Pública aprueba en sus términos el Acta de 
la Segunda Sesión celebrada el día 19 de Octubre de 2011 y ratifica los 
acuerdos en ella alcanzados”.  

 
 

ACUERDO CESP/IV/2/2012 
 

“El Consejo Estatal de Seguridad Pública acuerda que las Instituciones de 
Seguridad Pública Estatales, las de las  administraciones municipales 
entrantes, así como las Empresas de Seguridad Privada con permiso Estatal 
y/o Federal que tengan sucursal en el Estado,  cumplirán con el acuerdo 
CESP/III/2/2011,  en el sentido de que no contratarán a personas que hayan 
sido dadas de baja de las Instituciones señaladas, por no haber resultado 
aptos en su evaluación de control de confianza”.  

 
 

ACUERDO CESP/IV/3/2012 
 

“El Consejo Estatal de Seguridad Pública acuerda que se continúen 
implementando en los 10 municipios del Estado los Operativos Coordinados, 
“Colima Seguro”. 

 
 
 

ACUERDO CESP/IV/4/2012 
 

“Se acuerda que todo el personal operativo de las Instituciones de Seguridad 
Publica Estatales y Municipales sean capacitados en el Instituto de 
Capacitación Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública”.  

 
 

ACUERDO CESP/IV/5/201 
 

“Se autoriza al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que realice las reasignaciones y/o reprogramaciones necesarias 
dentro del ejercicio fiscal 2012 y años anteriores, para que  los recursos sean 
destinados a los rubros expuestos en el punto del orden del día que se 
atiende”. 
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ACUERDO CESP/IV/6/2012 
 

“Se acuerda que los representantes de los municipios del Estado de Colima 
ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal serán los C.C. 
Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo y Enrique 
Rojas Orozco, Presidente Municipal de Villa de Álvarez”. 

 
 
 
 

ACUERDO CESP/IV/7/2012 
 

“Se autoriza y faculta al licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, para que proponga a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas de Aguascalientes,  Jalisco, 
Michoacán, Nayarit y Zacatecas, el establecimiento y funcionamiento de la 
Instancia de Coordinación en materia de Seguridad Pública, de la Región 
Centro Occidente, con carácter permanente, con el propósito de contar con un 
Ente Colegiado Regional para la planeación, coordinación y supervisión de 
acciones conjuntas en Seguridad Pública, de conformidad a las disposiciones 
que se establecerán en los Estatutos de Organización y Funcionamiento de 
dicha Instancia Regional”.” 


