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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a fin de que 
contribuya a la constitución del Consejo de Fomento de Cultura Cívica, 
consagrado en la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, 
asimismo se exhorta a los 10 Ayuntamientos de los municipios del Estado de 
Colima para que instauren juzgados cívicos en beneficio de la ciudadanía, 
conforme se señala en la Ley del Municipio Libre; iniciativa que se presenta al 
tenor de la siguiente: 
 

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

La presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un atento llamado a las 
autoridades estatal y municipales, para fomentar la cultura cívica en los 
ciudadanos colimenses, lo que “…implica un sentido de pertenencia de las 
personas en una comunidad de ciudadanos que, en el ejercicio de sus deberes y 
derechos, crean una esfera de asuntos públicos que todos reconocen como 
legítima.”1 

1Artículo 1º de la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima. 
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Además, con este documento legislativo se busca que los gobiernos contribuyan a 
proteger la dignidad de toda persona, a mejorar su calidad de vida, y a 
incrementar los niveles de tranquilidad y seguridad; a través de impulsar acciones 
que propicien un ambiente de progreso entre vecinos, de diálogo en la resolución 
de conflictos, y de búsqueda de proyectos comunitarios. 

Esto es particularmente importante debido a que el estado de Colima atraviesa por 
una coyuntura adversa para su población y el bienestar de la misma, como lo es la 
crisis de inseguridad y violencia que ha alcanzado niveles históricos, pues en 
ningún otro momento se había experimentado tal grado de intranquilidad, 
alteración al orden público y número de delitos de alto impacto, como ahora. 

Como es bien conocido, tres de nuestros municipios, Tecomán, Manzanillo y 
Colima están entre las 50 municipalidades con mayor nivel de homicidios en 
México. Uno de ellos, Tecomán, encabeza esta lista, y Manzanillo está en la 
tercera posición. La estadística de feminicidios es innegable, con 50 mujeres 
asesinadas en 2016 por razones de género, y las personas desaparecidas se 
contabilizaban en 255 hasta abril de este año. 

En este escenario, el Poder Ejecutivo Estatal, la Procuraduría General de Justicia 
y otras autoridades han implementado acciones en búsqueda de resolver los 
problemas de inseguridad, sin resultados favorables. Se ha priorizado la reacción 
sobre la prevención, la búsqueda de culpables sobre la convocatoria a trabajar 
juntos, la negación del problema sobre la aceptación de la responsabilidad que se 
tiene con los ciudadanos. 

Por estas razones se requiere proponer alternativas de solución a la inseguridad y 
a la violencia, aun no exploradas por la autoridad ejecutiva. Una de éstas 
alternativas, la cual es probadamente exitosa por gobiernos locales en Colombia y 
Chile, es la de promover una cultura cívica sustentada en valores y principios, 
fomentar la participación activa de los habitantes en la preservación del orden 
público, y promover el derecho de todo colimense a ser sujeto activo en el 
mejoramiento de su entorno social. 

En relación a lo anterior y sobre el tema que convoca este punto de acuerdo, el 4 
de julio de 2009 fue publicada la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado 
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de Colima, cuyo objetivo es “…establecer las reglas mínimas de comportamiento 
cívico para garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados…”. 

En esta Ley se otorga al Gobierno del Estado y a los Gobiernos Municipales las 
obligaciones de: 

1. Implementar las acciones necesarias y suficientes para que los habitantes 
del Estado tengan pleno conocimiento de los principios y valores, y la 
puesta en práctica de los mismos, así como de sus derechos y 
obligaciones que tenemos como ciudadanos. 

2. Velar por que se dé plena difusión de los valores fundamentales que 
garanticen y formen parte de la cultura cívica, a efecto de favorecer la 
convivencia armónica y pacífica entre sus habitantes. 

3. Incluir en los programas de formación policial, la materia en cultura cívica. 

Sin embargo, a 8 años de haberse publicado la citada Ley, la mayoría de sus 
disposiciones son completamente inaplicables. Algunos ejemplos de ello son el 
Consejo de Fomento de Cultura Cívica, el Reglamento de la Ley, y las 
reglamentaciones municipales que se desprenden de ésta, todos los cuales no 
existen en la actualidad, siendo clara la omisión de las autoridades responsables. 

Es importante también citar el contenido de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima en lo que hace referencia a la figura de juzgados cívicos, pues en los 
numerales 78 bis y 78 bis 1 de esta norma, se otorga a los municipios la facultad 
de crearlos y reglamentarlos. Los juzgados cívicos tienen como finalidad contribuir 
a preservar el orden y la paz pública, así como dirimir los conflictos entre vecinos, 
y entre éstos y la administración pública. 

No obstante, pese a que se trata de un instrumento positivo de actuación pública a 
favor de la comunidad, cuya implementación ha mostrado buenos resultados en 
lugares como la Ciudad de México, los Ayuntamientos colimenses han recurrido 
de manera escasa a su utilización. Los juzgados cívicos son una valiosa 
alternativa para la prevención y preservación del orden público, así como para que 
la población consiga más oportunidades de obtención de justicia pronta y expedita, 
en el orden civil. 
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En este orden de ideas, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea y los 
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proponemos exhortar al Gobernador del Estado, a darle aplicación a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado 
de Colima, así como a los Ayuntamientos a trabajar en la ejecución de la misma 
norma, así como en la reglamentación y creación de juzgados cívicos municipales, 
todo ello como alternativas de solución a los problemas de inseguridad y violencia 
que experimenta nuestra entidad. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 
respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a fin de que implemente, en su ámbito 
de competencia, las medidas necesarias para integrar el Consejo de Fomento de 
Cultura Cívica, elabore y expida el Reglamento de la Ley de Fomento de Cultura 
Cívica para el Estado de Colima, y ejecute políticas públicas tendientes a 
promover una cultura cívica sustentada en valores y principios, así como en el 
ejercicio pleno de los derechos y obligaciones ciudadanas de los colimenses.  
 
SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura dirige un atento y 
respetuoso exhorto a los Titulares de los diez Ayuntamientos de la entidad, para 
que expidan la reglamentación a que hace referenciala Ley de Fomento de Cultura 
Cívica para el Estado, así como, en caso de que su capacidad institucional y 
presupuestaria lo permita, instauren juzgados cívicos en beneficio de la 
ciudadanía y expidan los lineamientos que los regirán, conforme se señala en los 
artículos 78 bis y 78 bis 1 de la Ley del Municipio Libre del Estado. 
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TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 15 de junio de2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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