
 

 

 

 

PROPUESTA RELATIVA A LA CONSULTA CIUDADANA, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

Lic. Alejandro Santos González. 

 

Eje 1 “Guerrero Seguro y de Leyes”. 

 

Objetivo 1.3.- Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz expedita, 

imparcial y transparente. 

 

El origen de los estados modernos, se basa en la certeza que tiene su 

población del respeto a las libertades establecidas dentro del Pacto Social. 

Es por ello que el concepto de Justicia como idea fundamental de otorgar a 

cada quien lo suyo, hoy en día es necesario trasladarlo de la palabra al hecho, 

como instrumento fundamental en la construcción de un tejido social próspero 

y armonioso. 

 

Así, existen diferentes acciones a emprender para lograr el objetivo de una 

sociedad más justa en donde las conductas antisociales se castiguen con un 

mayor nivel de efectividad, combatiendo la impunidad al profesionalizar 

desde su origen, la base de la pirámide del proceso penal: constituida por la 

policía ministerial, peritos y agentes del ministerio público. Que esa 

profesionalización se enfoque sí, en el estudio y respeto a los derechos 

humanos del justiciable, pero no solamente en ello, sino que a la vez, se 

destaque la tutela estatal en pro de las víctimas del delito.  

Esto tiene que ver con lograr una procuración de justicia verdaderamente 

efectiva, en donde las demandas ciudadanas tengan un cauce adecuado al 

ser atendidas por funcionarios con la sensibilidad y capacitación idónea, que 

cubra el perfil de cada operador participante de las etapas del proceso penal; 

y en el que, se privilegie en todo momento, la amigable composición.   



 

 

 

 

Es por ello que se estima que la administración pública debe ubicar en un 

sitial privilegiado la operación efectiva de los  Centros de Justicia Alternativa 

en materia penal, (CEJAS), para otorgar a los ciudadanos un instrumento 

efectivo con el que sienta la justicia más suya y más cercana; hecho que 

incidirá directamente en un disminución en el inicio de procedimientos 

penales, que la mayoría de las veces resultan en un doble agravio para el 

ofendido del delito: por el hecho mismo de ser agraviado por otro y por el 

desgaste procedimental para obtener, lo que por derecho le corresponde:      

que se le  le administre justicia de manera pronta y efectiva. Razón por la que 

se sugiere considerar presupuestariamente su funcionamiento, para que las 

bondades de su operación se vean reflejadas en el vivir cotidiano de la 

sociedad civil. 

En la misma tesitura, el principio de Publicidad Procesal de los actos de 

autoridad, implícito en las Reformas Constitucionales del dos mil ocho, 

relativas al Sistema de Justicia Penal, abona en el tema de combate a la 

corrupción, pues al transparentar la justicia, se vuelve más cercana a los ojos 

de la población, situación que ayuda en mucho a que el gobernado sepa 

quién, cómo y por qué, una autoridad actúa en un sentido u otro.                  

Hecho que indudablemente, devolverá paulatinamente, la confianza en las 

Instituciones y sus servidores públicos. Es por tal motivo, que en paralelo, se 

estima necesario fortalecer las unidades oficiales, encargadas del combate a 

las malas prácticas y la corrupción, en todos los órdenes de gobierno. 

 

Estos apuntes, tienen la finalidad de aportar en la elaboración de una ruta 

constructiva, de un Guerrero que más de Leyes se consolide como un Estado 

de Instituciones sólidas y de instrumentos ágiles, que trasciendan en el 

tiempo a los hombres y mujeres que hoy en día ponen todo su empeño, para 

su concreción en un Plan Estatal de Desarrollo. 

Por un Guerrero de Orden y Paz. 


