
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 124 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 Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que integre a la 
brevedad posible el Plan Estatal de Seguridad Integral, y sustituya de inmediato al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado por su ineficacia para cumplir las 
funciones y entregar los resultados inherentes a su cargo; así como se hace un llamado enérgico al 
Procurador General de Justicia del Estado a alcanzar cuanto antes el compromiso asumido con el 
Pueblo de Colima al tomar protesta, de disminuir los índices delictivos y brindar tranquilidad y paz; 
punto de acuerdo 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 
 

Colima vive una intensa ola de violencia y de inseguridad, que se ha recrudecido en los últimos 
días. El actual Poder Ejecutivo del Estado, a cinco meses de su llegada, no ha cumplido ni ha 
sabido cumplir con su tarea sustantiva de brindar condiciones de seguridad y de justicia a los 
colimenses. La incidencia de delitos, lejos de reducirse, se incrementa en número y magnitud; el 
combate a la delincuencia es nulo o inefectivo; el respeto a los derechos humanos experimenta un 
retroceso; y nuestras instituciones de seguridad y de imperio de la Ley, no han hecho otra cosa 
que debilitarse. 

La oratoria que el actual Gobernador impulsó en campaña resultó ser demagogia. Colima hoy no 
vive feliz y no es un estado seguro, la gente no está protegida, los servidores públicos y las 
dependencias de seguridad no son eficaces, la violencia no ha sido combatida a fondo ni con 
seriedad, ha faltado decisión y firmeza al momento de actuar, y no se ha garantizado la estabilidad 
social y económica por medio de la seguridad y la paz. Además, no es de conocimiento de los 
integrantes de este Poder Legislativo ni de la sociedad en general, qué ha estado sucediendo en 
estos cinco meses y cuáles han sido las estrategias concretas que se han implementado, y que 
tenemos certeza han fracasado. 

La exigencia y la demanda ciudadanas se han dejado escuchar. Los colimenses no estamos 
contentos con el desempeño del Poder Ejecutivo en materia de combate a la violencia y a la 
inseguridad. Por todo medio de expresión, los colimenses pedimos cambio en los responsables en 
materia de seguridad y justicia. La ineptitud del gobierno anterior dejó en el estado una severa 
crisis de seguridad, que se ha intensificado por la falta de decisión y de estrategia de este 
gobierno. El estado de Colima tiene hoy la tasa más alta en homicidios dolosos, la segunda en 
robos a casa habitación y la novena en extorsiones1. De enero a mayo de 2016 la entidad registró 

1 Reportes sobre Delitos de Alto Impacto del Observatorio Nacional Ciudadano. 
                                                           



245 homicidios dolosos2, cantidad similar a la acumulada durante los 24 meses que conforman los 
años 2014 y 2015. 

La semana anterior fue una de las más violentas de este año, tanto por el número de asesinatos y 
delitos de alto impacto cometidos, como por la afrenta que significan para la estabilidad del Estado 
y sus tres poderes públicos. Se localizaron tres narco laboratorios en los municipios de Tecomán y 
Minatitlán. Asesinaron a dos menores de edad, uno de ellos frente a su madre y familia. Se 
localizaron tres fosas clandestinas dentro de las que se encontraban siete cadáveres. Dos de éstos 
son de jóvenes que se habían reportado como desaparecidos, uno de ellos de 18 años y otro de 20 
años. Asimismo, acribillaron al Delegado en Colima de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), el ingeniero Jaime Ernesto Vázquez Montes. 

El modus operandi del crimen organizado evolucionó y de nueva cuenta ha rebasado a las 
instituciones de seguridad y de justicia de nuestra entidad. El asesinato del ingeniero Jaime 
Vázquez Montes es un crimen contra el Estado. Se trata de un hermano del ex Gobernador 
Gustavo Vázquez Montes, de un hermano del ex Presidente Municipal de Tecomán Héctor Raúl 
Vázquez Montes, de un funcionario del gobierno federal, y de un ex funcionario del gobierno 
estatal. Ya no es sólo una lucha entre bandas rivales, ya no hay sólo afectados colaterales de esa 
lucha; se ha trastocado al sistema de gobierno, se ha asesinado a uno de los colimenses que 
trabajando en las estructuras gubernamentales, buscaba progreso para la entidad. 

Todo esto hace evidente que Colima vive condiciones alarmantes de falta de seguridad, que no 
son permisibles ni tolerables. Los colimenses no podemos esperar más a que el Poder Ejecutivo 
Estatal atine azarosamente alguna de las acciones que implementa. Los colimenses no resistimos 
más las omisiones, la ineficiencia y la ineficacia de las autoridades de seguridad y de procuración 
de justicia. Lo que tendríamos que estar experimentando es un descenso notable en el número de 
homicidios y feminicidios; en la cantidad de robos a casas, comercios y autos; y sobre todo en la 
percepción social de la violencia y la delincuencia. Pero no es así, cada día estamos peor. 

El Gobernador y su gabinete han rehusado o no saben cómo cumplir con su obligación sustancial 
de brindar seguridad, tranquilidad y paz a los colimenses. Han pasado por alto esa obligación 
constitucional, prescrita en la fracción XIV del artículo 1º de nuestra constitución estatal, que 
textualmente dispone: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía 
con todos los demás seres humanos. Cualquier forma de violencia atenta contra el desarrollo 
humano integral y la dignidad de la persona. 

El Estado, con la participación de la sociedad, impulsará las condiciones que permitan a las 
personas y grupos sociales vivir en paz, sin violencia y sin miedo. Cualquier persona puede exigir 
a la autoridad competente el cumplimiento de esta obligación.” 

Es con base en este último punto, sobre la facultad para exigir a la autoridad competente el 
cumplimiento de esa obligación constitucional de seguridad, paz y tranquilidad, que es necesario 
solicitar un cambio contundente en la integración de la dependencias responsables de la seguridad 
ciudadana y la procuración de justicia, pero también en las estrategias que implementan. La 

2 Consultado en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
                                                           



realidad es que el Poder Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de 
Justicia, han perdido el manejo de la situación, siendo incapaces en combatir la violencia y la 
inseguridad, y teniendo equivocaciones a niveles injustificables, como las siguientes: 

• Los agentes de policía no son utilizados para combatir a la delincuencia y al crimen 
organizado, pero sí para reprimir a familias y a ciudadanos. En Tecomán, son varios los 
casos grabados en video de familias que son molestadas en sus hogares, los esposos 
encañonados, y las casas registradas sin mediar orden judicial alguna, para después decir 
que fue sólo un error. En Colima recordemos el caso de una joven ciudadana a la cual 
Policías Estatales incriminaron y detuvieron con evidente uso de violencia, en pleno centro 
de la ciudad capital. También, hagamos memoria de los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Colima, compañeros del par de jóvenes asesinados en el estacionamiento 
del Wal-Mart Tecnológico, quienes fueron sujetos de intimidación e interrogación por parte 
de Policías Judiciales con la intención real de que se auto incriminaran. 

• La ausencia institucional en diversas partes del territorio del estado, da libertad completa a 
los integrantes del crimen organizado para delinquir, generar violencia y huir sin 
resistencia. El área rural de nuestros municipios, la periferia de nuestras ciudades, las 
carreteras estatales, los caminos saca cosechas, y los puntos de entrada y salida del 
estado son tierra de nadie. En esos lugares han aparecido narco laboratorios que operan a 
la vista, cuerpos de personas a quienes se les infringió tortura, y fosas clandestinas 
utilizadas para acumular cadáveres de personas ejecutadas en distintos momentos. Si algo 
permite la proliferación de la violencia, es que los criminales se perciban, sientan y 
entiendan a sí mismos, en libertad para actuar, sobre todo porque lo hacen fuera de la ley. 

• El discurso oficial de criminalización y satanización hacia las víctimas, a quienes se les 
acusa de su propia muerte con el argumento de “andar en malos pasos”, el Gobierno del 
Estado está negando su responsabilidad de brindar protección y seguridad ciudadanas, le 
dice al crimen organizado y a los delincuentes que no los perseguirá pues quien fue 
asesinado se lo buscó y se lo merecía, y le transfiere a cada colimense el encargo de 
protegerse como pueda. Lo peor es que este no es un descuido de palabras, sino una 
argumentación construida intencionalmente para evadirse, de entrada, de su obligación de 
generar paz y tranquilidad. Autoridades de policía, de seguridad y de justicia que huyen a 
su juramento, no queremos. 

• Una enorme confusión de propósito y prioridad en cuanto a quién se debe proteger, y a 
favor de quién se deben disponer los recursos del Estado para garantizarle su seguridad. 
De acuerdo a datos de INEGI, al año 2015 tenemos en Colima 6323 agentes de policía 
estatal operativos, pero una gran cantidad de ellos no están dedicados a tareas de 
investigación de delitos y de protección ciudadana, sino que son guardaespaldas o 
escoltas de ex gobernadores, sus parejas y sus hijos; de actuales funcionarios públicos, 
sus parejas y sus hijos, y de otros personajes que son favorecidos por instrucciones de 
altos funcionarios del estado. Se trata de policías capacitados para prevenir, perseguir e 
investigar el delito, pero en lugar de eso llevan los niños a la escuela, lavan los coches, 
cuidan las mascotas, y van al mercado. Es urgente e impostergable que esos agentes de 
policía regresen a cumplir su tarea de protección ciudadana. 

 
                                                           



• Han permitido que se adolezca de un alto grado de impunidad, pues las investigaciones no 
esclarecen los motivos verdaderos detrás de los delitos, menos aún se castiga a quienes 
los ejecutaron. La impunidad ha llegado a tal nivel, que tras nueve meses del atentado al 
ex Gobernador Fernando Moreno Peña, aun no se tiene a los culpables en la cárcel. 
Además, no hay claridad ni certeza de cuántos de los 245 asesinatos registrados de enero 
a mayo de 2016, han sido resueltos, o de los ocurridos en 2014 y 2015. Esto sucede así 
porque las autoridades no cuentan con métricas confiables que muestren los avances y 
retrocesos en los delitos de alto impacto. En Colima la impunidad significa libertad para 
delinquir y para vivir al margen de la ley.  

Es en este orden de ideas, que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, y sus 
demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proponemos impulsar cambios enérgicos y contundentes en las estrategias y las acciones de 
contención, disuasión y combate a la violencia y a la delincuencia, que implementan la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia; lo que deberá llevar a resultados 
tangibles e impactos positivos a favor de la seguridad ciudadana de la población de la entidad. La 
principal preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del H. Congreso del 
Estado de Colima es velar por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de todos los colimenses.  

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.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta, 
atenta y respetuosamente al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a 
definir nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana, de combate al crimen organizado y 
de contención de la delincuencia, mediante la integración y documentación de un Plan Estatal de 
Seguridad Integral, el cual en su elaboración siga los siguientes criterios: 

• Consultar y tomar en cuenta a todos los sectores e instancias sociales, políticas, 
económicas, culturales y ambientales del estado, dejando de lado la imposición y la 
improvisación. 

• Se trabaje de forma interinstitucional y transversal, con la participación de los tres poderes 
públicos del estado, y la coordinación de las instancias de seguridad pública y procuración 
de justicia, en los niveles federal, estatal y municipal. 

• Evitar definitivamente que prevalezca un discurso oficial de criminalización y satanización 
hacia las víctimas de asesinatos y demás delitos en la entidad, sobre todo descartar esa 
retórica de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública. 

• Definir claramente las líneas estratégicas a seguir y las acciones concretas a implementar, 
entre las que pueden estar la creación de un sistema seguro de recepción de denuncias 
ciudadanas, la instauración de una oficina especial de investigación e inteligencia policiaca, 
la ejecución de un programa especial de renovación del marco jurídico en materia de 
seguridad y procuración de justicia, entre otras. 



• Contar con métricas confiables y transparentes de los principales indicadores de 
inseguridad, violencia, delincuencia y crimen, que sean actualizados en tiempo real y que 
estén a disposición del público en general, para constatar avances y retrocesos. 

• Considerar en su contenido, como un ingrediente fundamental, el generar la confianza de 
la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como en 
relación con la figura del policía y con las corporaciones policiacas; a través de estrategias 
de proximidad social y de protección y buen trato ciudadano. 

SEGUNDO.- Este Poder Legislativo solicita al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, en estricto respeto a sus atribuciones constitucionales, por las razones descritas 
en el cuerpo de esta iniciativa; sustituya de inmediato al actual Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, el Almirante Eduardo Villa Valenzuela, a fin de que esa dependencia cumpla 
lo antes posible con su propósito legal y social de garantizar a todos los colimenses, un ambiente 
de seguridad, tranquilidad y paz. 

TERCERO.- Este Honorable Congreso del Estado hace un último llamado al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia, el licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a cumplir el 
compromiso que asumió ante el Pueblo de Colima en su toma de protesta, así como a redoblar 
acciones y corregir su estrategia de procuración de justicia, que hasta ahora ha sido fallida. Se 
recuerda al Procurador General de Justicia, que ya quedan únicamente dos meses para concluir el 
plazo que él mismo se autoimpuso y al que los legisladores damos seguimiento puntual, tiempo en 
el que se comprometió a disminuir drásticamente los índices delictivos, reducir la violencia y brindar 
un ambiente de tranquilidad; a sabiendas de que en caso de que eso no suceda, estamos a la 
espera de su renuncia. 

CUARTO.- 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, 13 de julio de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 



DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 
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