
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E 

Héctor Magaña Lara, Diputado del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo , y 122 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
Presidenta Municipal de Villa de Álvarez y al Procurador General de Justicia del Estado. 

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

Hemos definido en esta Tribuna, una y otra vez, que debemos concentrarnos como 
diputados en tres principales funciones, legislar, fiscalizar y gestionar. 

La forma directa e inmediata en que podemos ayudar a nuestra gente es, sin duda, 
gestionar. 

Quiero hacer uso de esta Tribuna para volver a levantar la voz de mi gente villalvarences, 
aquella que seguramente ustedes han escuchado enfadada, triste, harta y preocupada 
por el deterioro de ese municipio. 

Podemos observar los cientos de baches en avenidas de Villa de Álvarez, los cientos de 
testigos de la prepotencia de algunos funcionarios de primer nivel, las personas que han 
sido privadas de su trabajo por procedimientos fuera de la ley, la ola de robos que afecta 
a la certidumbre en los bienes de las personas. Sí, seguramente que a todos hemos 
escuchado eso. 

Me duele escuchar mes con mes a los cientos de personas que se quejan de que ha 
habido hasta 20 robos en menos de treinta das en sus colonias, resulta increíble como 
continua siendo el pan de cada día los robos de todo tipo, donde la gente ha sido 
despojada de lo que les ha costado tanto trabajo adquirir e incluso continúan pagando. 

Lo dije al inicio de mi gesten como diputado. La gente ya cambó las macetas de sus 
ventanas por poderosos barrotes que emulan cualquier cárcel. 

Pretextos han sobrado, soluciones y voluntad ha faltado. Algo ya característico de la 
actual administración municipal. 

Recuerdo que el día que acudió  este Congreso la autoridad de seguridad pública de Villa 
de Álvarez me cuestionó respecto a mis cifras. Muy airoso me refirió que de dónde  
sacaba yo que había tanto robo en Villa de Álvarez. Quienes estuvieron en dicha reunión 
saben que le respondí que de mi gente, de la gente villalvarences que da a día se acerca 
conmigo a pedir auxilio por la ola de robos constantes en  sus colonias. Tal vez al Director 
se le olvido la sensibilidad, la percepción  ciudadana, la cifra negra. 



Sin embargo, conviene hablar de cifras. Conviene porque resulta que si estamos mal en 
las cifras imagínense como estaremos en la realidad ante la ineficaz acción municipal en 
materia de seguridad pública. 

De datos extraídos del Sistema Nacional de Seguridad pública, en un año y diez meses 
de la administración de Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, es decir, del año 2011 a 
octubre de 2012 se registraron 1838 robos de cualquier tipo. Repito. En un año y diez 
meses. Casi solo la mitad de su trienio. 

Durante el trienio de nuestro compañero priista Enrique Rojas Orozco, de noviembre de 
2012 a octubre de 2015, en los tres años completos, se registraron 1925 robos de 
cualquier tipo. Repito. En los tres años de la administración  de Kike Rojas se presentaron 
prácticamente el mismo número de robos que en un año y diez meses de la 
administración  de Brenda Gutiérrez. 

Y que paso  con la actual administración. 

Del mes de noviembre del año  2015 al mes de agosto del presente año se han 
presentado 1141 robos de cualquier tipo, es decir, en solo diez meses de la 
administración  de Yulenny Cortes se ha presentado el 60% de los robos que se 
presentaron durante tres años  de la administración  de Kike Rojas. Si. Les repito. En solo 
diez meses de administración 

Pregunto. ¿Quien ha funcionado en el tema de la contención del delito de robo? Ahí están 
las cifras. ¿Preocupante, no? 

Preocupante resulta que no se haga nada por prevenir, por contener el delito de robo que 
crece desmesuradamente en Villa de Álvarez, por demostrar insensibilidad a lo que está 
sufriendo la gente, nuestra gente. 

 A cómo vamos, alcanzaremos una cifra histórica en la comisen de este delito. Y no es 
pretexto el nuevo sistema de justicia penal. Se trata de prevenir señoras y señores. 
Prevenir. 

Con base en lo anteriormente expuesto quisiera proponer el siguiente exhorto a la 
autoridad municipal y por qué no, a la autoridad de procuración de justicia del estado en 
los siguientes términos: 

"Ciudadana presidenta municipal del honorable ayuntamiento de Villa de Álvarez: 

Es realmente preocupante el crecimiento desmesurado de robos de cualquier tipo en el 
municipio de Villa de Álvarez, la estrategia en materia de prevención de este delito no está 
funcionando y está ocasionando daño emocional y patrimonial a la población de esa 
municipalidad, por tanto, exhorto a usted a aplicar medidas inmediatas de atención a esta 
problemática  que aqueja a los habitantes  de ese municipio, mismas  que deberán ser 
reales y que produzcan resultados a corto y mediano plazo para que pueda ser informada 
esta Soberanía y brindar así, certeza a todos los habitantes de Villa de Álvarez. 



Mismo exhorto se dirige al Ciudadano Procurador General de Justicia en el estado a fin de 
que, dentro de su ámbito de competencia, realice investigaciones precisas y eficaces a fin 
de disuadir la comisión de este delito mediante la aprehensión de personas que han 
cometido el delito de robo." 

ATENTAMENTE  
COLIMA, COL., A 06 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 


