
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
Los suscritos Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, ponemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Colima se ha convertido a últimas fechas en noticia nacional. Lo que llamo la atención de los 
medios que cubren todo el país han sido dos hechos. El primero es como uno de los estados más 
pequeños en territorio y población, se convirtió en el Primer Lugar Nacional en Homicidios 
Dolosos, siendo calificada tal situación como “sin precedentes”. 
 
El segundo es una serie de videos que muestran a una ciudadana colimense siendo acechada, 
intimada, inculpada, violentada y privada de su libertad ilegal por agentes de la Policía Estatal 
Preventiva, en pleno centro de la Ciudad de Colima. ¿Qué originó este hecho? Estar grabando la 
actuación policial, desde el otro lado de la calle, sin interrumpir, emitir comentario alguno, ni 
acercarse. 
 
Paradójicamente, el estado de colima cuenta al día de hoy con el presupuesto público más alto de 
toda su historia, destinado al tema de seguridad pública. Para este año 2016 los presupuestos 
conjuntos de la Secretaria de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia ascienden 
a más de 788 millones de pesos, una cantidad 29% mayor que la utilizada en 2015. Además, 
Colima es hoy la cuarta entidad del país que más gasta, en términos per cápita, para contener la 
violencia, con una erogación de 29 mil pesos por persona cada año. 
 
Lo que importa  aquí no solo es saber que colima se ubica, en este momento, como unas de las 
entidades más violentas e inseguras del país, al mismo tiempo que es de las que más recursos 
públicos invierte para resolver estos problemas; sino que el enfoque del Poder Ejecutivo es 
incorrecto, pues traslada de forma desmedida recursos de las áreas de desarrollo social y 
económico, hacia el tema de contención de la violencia, desprotegiendo por completo a quienes 
de por sí ya son vulnerables. 
 
Por si esto no es preocupante, el actual gobierno cumple ya 111 días desde que tomó protesta y 
no se observa hasta ahora un cambio de rumbo o una mejoría en la tranquilidad de los colimenses. 
Por el contrario, los indicadores cuantitativos y la percepción ciudadana dan muestra que se han 
presentado fuertes retrocesos. En lo que va de enero a abril de este año 2016, se han dado 199 
homicidios dolosos, cifra que es mayor a la de los 12 meses que conforman el año 2015, y tres 
veces mayor a lo presentado durante todo el año 2014. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado no ha encontrado la forma de enfrentar un problema que si bien es 
complejo, se le han dado todas las herramientas que han querido. No se vislumbra un cambio 
cercano en la actual tendencia de aumento en los hechos violentos y en el nivel de inseguridad. No 



se palpa una estrategia clara, ni se tiene indicios de acciones que de verdad puedan incluir en 
enfrentar una problemática que los colimenses vivimos y sufrimos cotidianamente. 
 
De manera desafortunada, parece que el Ejecutivo Estatal ha incurrido, a través de las 
instituciones de seguridad pública, en la búsqueda de salidas fáciles, como lo es el combatir delitos 
con más delitos. Esto queda demostrado en los recientes hechos, conocidos por todos y que 
mencione anteriormente, donde una ciudadana es acechada, intimada, inculpada, violentada y 
privada de su libertad, por agentes de la policía estatal, solo por videograbarlos en la realización 
de su trabajo, que dicho sea de paso, es público, Sobre esto cabe citar algunos preceptos 
Constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en sus artículos 14 segundo 
párrafo que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, y el articulo 16 en su 
primer párrafo el cual refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento, por otro lado el Código Nacional de 
Procedimientos Penales refiere en su numeral 13 el Principio de presunción de inocencia, toda 
persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano 
jurisdiccional, en los términos señalados en este Código. 
 
El artículo 132 establece que el Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la 
persona detenida los derechos que esta le otorga. 
 
Hacemos mención de los preceptos Constitucionales y del Código  Nacional de Procedimientos 
Penales, en virtud que el pasado jueves 26 de mayo en el transcurso de la mañana la 
CiudadanaMeyly Pastora Beltrán Romero fue detenida arbitraria e  ilegalmente, siendo afectada 
en su integridad física, violentándose su dignidad como persona, debiéndose entender por aquella 
como una cualidad de ser reconocidos y considerados como seres humanos, tanto en lo individual 
como en lo colectivo. 
 
Lo anterior evidencia la violación de sus derechos humanos al ser detenida sin respetar los 
protocolos que todo elemento policíaco está obligado a observar en la detención de una persona, 
abusando de su autoridad con una mujer indefensa, y que más que nada no había cometido 
conducta ilícita que ameritara su detención en las condiciones que ya son del dominio público.  
 
Ahora bien, la libertad, es la cualidad de escoger las metas y objetivos que pretende todo ser 
humano en ejercicio de sus potencialidades, como también de elegir los medios que necesiten 
para tales fines. La libertad, es la base misma de los derechos humanos, sus limitantes son la 
legalidad y la moral. 
 
Aunado a eso la Igualdad, es la condición de estar bajo el mismo plano jurídico, cualquier clase de 
personas, es decir, tener los mismos derechos y obligaciones frente a la ley sin ninguna clase de 
distinciones o discriminación. 



 
Al respecto la Seguridad Jurídica, corresponde a la legalidad en las actuaciones de la autoridad, el 
cumplir con los requisitos que el orden jurídico dispone, en otras palabras, hacer solamente lo que 
la ley les faculta. 
 
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos  profundamente 
preocupados y ocupados en esta situación de inseguridad y violencia de la entidad, para lo cual 
estamos trabajando desde nuestro ámbito de competencia, para contribuir a resolver estos 
problemas. Nos alarma que la tendencia delictiva en lugar de estatizarse  o disminuir, sigue, sigue 
a la alza, y que no existe una estrategia explícita por parte del Ejecutivo Estatal, para que esa 
disminución sea una realidad. 
 
No aceptaremos ni permitiremos el actuar alejado de la legalidad, arbitrio y transgresor de las 
corporaciones de policía del estado, bajo la jubilación del combate a la delincuencia. Exigimos que 
todo servidor público relacionado con las tareas de seguridad pública, actúe apegado a los 
protocolos que existe para tal  efecto, los cuales entre sus políticas generales señalan: 
 
“Al respecto a los derechos humanos y garantías es una exigencia prioritaria  durante cualquier 
detención. Siempre se debe evitar cualquier forma de intimidación, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, incomunicación indebida, discriminación o tortura, velando en todo momento por la 
integridad física de la persona o personas detenidas y evitando su innecesaria exposición a 
lesiones. 
 
Finalmente, los suscritos Diputados consideramos pertinente que el C. Secretario de Seguridad 
Publica y al Director de la Policía Estatal Preventiva, explique a este Poder Legislativo y a los 
ciudadanos colimenses esta conducta ilegal y autoritaria por parte de los agentes de la Policía 
Estatal. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que en un ejercicio crítico y responsable, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 
UNICO.- Se cite al Almirante Eduardo Villa Valencia Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Colima, y al C. Pedro Acosta Rodríguez, Director de la Policía Estatal Preventiva, para que 
comparezcan a una reunión de trabajo, en la sala de juntas “Francisco J. Mujica” de esta 
Soberanía, a celebrar el día miércoles 08 de junio de 2016 a las 9:00 am. Para que explique a los 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, los hechos narrados y el actuar de los 
Agentes de Seguridad a su cargo. 
 
Se instruye a la Oficialía Mayor para que comunique el presente Acuerdo a los funcionarios 
públicos en comento. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE. 



COLIMA, COL. 31 DE MAYO DE 2016. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. 
DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS. 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOSGALINDO. 
 

DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA  RIVERA. 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLABLANCO. 

 
DIP. LUIS AYALA CAMPOS 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 
 


