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                                                                                            ASUNTO: SOLICITUD PARA  

REHABILITACIÓN DE ADULTO 

C.  

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD COMALA 

PRESENTE. - 

Por medio del presente escrito, me dirijo a Usted, con la atención debida, para 

manifestarle que con fecha ____,____,____ acudió a la Coordinación de Prevención del 

Delito a mi cargo, una persona de nombre 

C.__________________________________________ quien manifestó ser mexicano(a), 

de ____ años de edad, de ocupación ______________________________, de estado civil 

_____________________, dijo ser originario de ___________________________ con 

domicilio en ________________________________________________. Mostrando para 

su legal identificación una credencial de INE clave _______________________________ 

y clave CURP_____________________________. 

 

Para solicitarnos el resguardo y/o detención de su familiar 

C.________________________________________________, de ___ años y con clave de 

elector _____________________________ y clave CURP 

______________________________. 

Sin embargo, la Institución que represento, aunque tiene como fin social la 

prevención social de la violencia y la delincuencia realizando el conjunto de políticas 

públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la 

generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores 

que la generan, no es competente para llevar a cabo el resguardo y rehabilitación de las 

personas adultas adictas a drogas o sustancias adictivas, y mucho menos la aplicación de 

un tratamiento en contra de la drogadicción que padecen, pues no hay legislación alguna 

que nos faculte de forma específica para dichas tareas, y atendiendo al principio de derecho 

que establece que lo que para las dependencias públicas no se encuentra expresamente 

permitido, está expresamente prohibido, manifestamos que no podemos tomarnos 

atribuciones que no nos corresponden para no realizar actos ilegales que con posterioridad 

nos induzcan a merecer alguna penalización por realizar tareas que no tenemos legalmente 

conferidas.  

Es por eso que, a través del presente escrito, le solicito de la manera más atenta, el 

apoyo con la detención y/o resguardo para la rehabilitación de la persona ya mencionada, 

lo anterior debido a que presenta conductas relacionadas con el consumo de drogas y 

adicción a las mismas.  

Persona que deberá ser resguardada en el Complejo de Seguridad Pública del 

municipio de Comala para que posteriormente el Centro de Rehabilitación denominado 



 

 
“2022, Año de la Esperanza” 

                                                        

 

Capitán Llerenas S/N  | C.P. 28450  |   312 315 5050 Ext. 605  |  Gobierno 

Municipal de Comala 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

_______________________________________________________,ubicado en 

_______________________________________________________, realice el traslado a 

sus instalaciones. 

A su vez el solicitante, manifiesta hacerse responsable de los trámites 

correspondientes al traslado e ingreso al Centro de Rehabilitación antes mencionado, así 

como a todas las situaciones inherentes a esta acción. Por lo que, al firmar la presente, 

una vez que se le conceda la salida del Complejo de Seguridad Pública del Municipio 

de Comala, deslinda de responsabilidades al personal respectivo de la Coordinación 

de Prevención del Delito que represento y a cualquier otra dependencia relacionada 

que se encuentre en el Complejo de Seguridad Pública del Municipio de Comala. En 

este momento reconoce tener problemas de adicción, manifiesta que desea erradicarlos 

para contribuir al bienestar social y familiar, de lo contrario manifiesta conocer las 

consecuencias que le traería el incumplimiento a dicho pacto. En consecuencia, asume la 

responsabilidad, ratifica su compromiso y firma la presente solicitud, expresando su 

voluntad y conformidad al procedimiento solicitado. 

Fundamos nuestra petición conforme en lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo 

I y II de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de 

Colima, en especial con los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 67 Bis, 67 Bis I, 68, 69, 71, 72, 76 

y 77 de la mencionado ordenamiento legal, de igual forma fundamos lo anterior, con lo 

dispuesto en la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado 

de Colima, en especial en los numerales 7, 8, 9, 19, 19, 20 y 30 de dicha ley. 

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención empleada al presente, en 

espera de una respuesta favorable, le envío un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

Comala, Colima, a ___ de ____ del 2022 

 

 

__________________________________ 

L. Coordinador de Prevención del Delito 

 

 

__________________________________ 

Nombre y firma del solicitante 

 

 


