
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 al 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima así como a las y los presidentes 
municipales de los honorables ayuntamientos en el Estado para que se establezca un 
vínculo efectivo entre la población y las autoridades encargadas de la seguridad pública y 
para que se generen los mecanismos de proximidad para atender la denuncia ciudadana 
y los datos que los vecinos proporcionen para la investigación de los delitos, así también, 
para que se lleven a cabo las acciones a fin de que se refleje en la incidencia delictiva, la 
clara coordinación y colaboración entre instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia, situación que obliga nuestra propia Constitución Federal. 
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
José de San Martín, aquel ilustre militar que lideró los movimientos independentistas de 
Argentina, Chile y Perú dijo en alguna ocasión: “La seguridad de los pueblos a mi 
mando, es el más sagrado de mis deberes”. 
 
La frase indica responsabilidad de los gobernantes, responsabilidad de actuar conforme el 
máximo de sus posibilidades y más allá  para resguardar el patrimonio y la integridad 
física de sus gobernados. Sí, también se requiere de la participación ciudadana, pero que 
esto no se use como excusa para desatender una de las obligaciones de los gobiernos 
federal, estatal y municipal que implica mantener la seguridad en sus territorios, seguridad 
que en Colima ha ido en detrimento. 
 
Nosotros, como legisladores, debemos de hacer públicas las manifestaciones de nuestros 
representados, por ello, no quiero utilizar esta tribuna para señalar nuevamente cifras, el 
índice delictivo ya lo conocemos, incluso cualquier persona puede descargar el índice 
delictivo utilizando el internet, tampoco quiero hablar de la cifra negra, dado que ya 
también todos sabemos que la gente tiene desconfianza de acudir a los trámites que 
resultan engorrosos para la mayor parte de la población. 
 
Yo quiero utilizar la tribuna señoras y señores, para manifestarles el sentir de la gente, me 
comprometí a hablar el día de hoy del dolor que siente la gente al ver como su patrimonio 
e incluso su propia integridad, fue lastimada por aquéllos que utilizan el delito como 
herramienta para hacerse llegar de recursos. 
 
Resulta lamentable que en la propia colonia donde habita el suscrito, se hayan suscitado 
18 robos en un periodo muy corto de tiempo, y la situación global en el municipio de Villa 
de Álvarez no se encuentra lejos de esta cifra.  
 
La gente se encuentra harta de tener que invertir para transformar su casa en una cárcel, 
donde en lugar de macetas en las ventanas, se pongan barrotes para impedir el paso de 
los ladrones. La gente se encuentra harta de tener miedo al delito, hay un estrés 
generalizado en la población porque la situación no mejora. 



 
¿Qué estamos esperando que suceda? La gente ya se está movilizando para defenderse 
por sí mismos, ya hay colonos que ven como medida viable el comenzar a atrapar a los 
ladrones y hacer justicia por su propia mano. ¿Dónde está la fuerza de los estados y 
municipios? 
 
Ese es el sentir de la gente, el sentir que me han hecho saber en las constantes 
reuniones que he tenido con los colonos de mi municipio y las llamadas que he recibido 
de personas de otros lugares de nuestro Colima. 
 
La respuesta de las autoridades no se debe limitar a la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y sus asegunes, tampoco debe limitarse a la ausencia de 
recursos, y mucho menos pretextar falta de capacitación. Eso señoras y señores, a la 
gente no le interesa, a la población le interesa que con los medios que posee la autoridad, 
resuelva su problemática e incluso la población está dispuesta a colaborar con ellos. 
 
No se debe de usar como pretexto la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, señalando que éste, resulta benéfico para los delincuentes, yo les preguntaría, 
¿Entonces, antes sí teníamos seguridad en México y en Colima?, ¿No había impunidad, 
inocentes en las prisiones y corrupción?. 
 
Colima no debe quedar al margen de las reformas que inciden en el beneficio de la 
población, las autoridades deben comprender que no nos importa que la persona que 
comete un delito pueda ser detenido de manera inmediata o no, sino que con las 
herramientas que se les brinda en este Nuevo Sistema, se lleve a cabo una investigación 
efectiva que permita que el delincuente sea aprehendido y repare el daño causado, ése 
justamente es el objetivo de este sistema. 
 
La justicia penal de hoy, exige la constante coordinación entre ministerio público, policía y 
peritos, la denominada trilogía investigadora. Requerimos entonces, de que esto se 
vuelva real, de que se cambie el chip y las añoranzas de un sistema penal que demostró 
ser caduco y sin resultados y entremos de lleno a hacer efectivo un sistema donde la 
persona que cometa un delito sea castigada pero que sobre todo repare el daño causado 
que finalmente es lo que desea la población. La percepción de la gente cuenta, y eso 
debe ser valorado. 

 
lo argumentado, hago uso de esta máxima tribuna estatal con el fin de realizar un atento y 
respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Colima así como a las y 
los presidentes municipales de los honorables ayuntamientos en el Estado para que se 
establezca un vínculo efectivo entre la población y las autoridades encargadas de la 
seguridad pública, para que se generen los mecanismos de proximidad para atender la 
denuncia ciudadana y los datos que los vecinos proporcionen para la investigación de los 
delitos, así también, para que se lleven a cabo las acciones a fin de que se refleje en la 
incidencia delictiva, la clara coordinación y colaboración entre instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia, situación que obliga nuestra propia Constitución Federal. 

  
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
exhorta atenta y respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Colima así 
como a las y los presidentes municipales de los honorables ayuntamientos en el Estado 



para que se establezca un vínculo efectivo entre la población y las autoridades 
encargadas de la seguridad pública y para que se generen los mecanismos de proximidad 
para atender la denuncia ciudadana y los datos que los vecinos proporcionen para la 
investigación de los delitos, así también, para que se lleven a cabo las acciones a fin de 
que se refleje en la incidencia delictiva, la clara coordinación y colaboración entre 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, situación que obliga nuestra 
propia Constitución Federal. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., A 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
 


