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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 

  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presentes 
 

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 
mediante la que se cita a reunión de trabajo al C. José Guadalupe Franco 
Escobar, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, para que informe a 
esta Soberanía las razones por las que ha fallado en el objetivo de contener la 
violencia y la incidencia de delitos de alto impacto en el estado; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo contribuir a que las 
instituciones del Estado responsables de garantizar condiciones de seguridad, 
tranquilidad y paz para todos los colimenses, cumplan cabalmente con su objetivo 
institucional, y brinden, con el presupuesto público y el recurso humano que se les 
ha asignado, resultados favorables suficientes que demuestren se está avanzando 
hacia lo que todos queremos, un estado seguro y tranquilo.   

Como Diputada Local en mi carácter de representante popular, desde el inicio de 
esta Legislatura, he puesto en evidencia la falta de trabajo, esfuerzo y resultados 
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por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en nuestro 
estado. En tribuna he presentado múltiples puntos de acuerdo para realizar 
sendos llamados al Gobernador a que se ponga verdaderamente a trabajar a favor 
de la seguridad. También, he solicitado al Gobernador que convoque a todos los 
sectores de la sociedad, como empresarios, sociedad civil, municipios, entre otros, 
a conjuntar esfuerzos y trabajar todos parejos en un mismo proyecto ante el 
desafío común que es la inseguridad y la violencia. 

Sin embargo, parece que el Gobernador tiene en su agenda otros temas que son 
más importantes para él, aunque los colimenses coincidimos que el resolver los 
problemas de inseguridad y de violencia tendría que ser la prioridad número uno y 
a la que se dedique la mayor parte del día para su resolución. En su momento, su 
servidora y los demás Diputados Locales del Partido Acción Nacional solicitamos 
resultados concretos al entonces Procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz y 
al Secretario de Seguridad Pública, Almirante Eduardo Villa Valenzuela. Nunca 
pudieron demostrar esos resultados ni ofrecieron verdadera determinación para 
regresar a Colima la tranquilidad y la paz que todos merecemos. Hoy ya no están 
al frente de esas dependencias. 

Pero observamos los mismos nulos y deficientes resultados con los actuales 
Procurador, José Guadalupe Franco Escobar, y Secretario de Seguridad Pública, 
Francisco Javier Castaño Suárez. Es claro que Colima no está teniendo a sus 
mejores hombres y mejores mujeres en los puestos clave que requieren la mayor 
atención y resolución, como lo son los de procuración de justicia y de seguridad 
pública. Los índices delictivos y los indicadores de los delitos de alto impacto están 
en sus máximos históricos, se evidencia un descontrol y falta de liderazgo en 
estas dependencias y como se sabe todos los días, la violencia está desbordada. 

Dos años tiene el actual Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al frente de 
nuestras instituciones del Poder Ejecutivo. En este tiempo no sólo ha sido incapaz 
de contener la violencia y la inseguridad, sino que desde su llegada se han 
incrementado desmedidamente. Hoy vemos en José Ignacio Peralta Sánchez, al 
Gobernador de la inseguridad, pero también al Gobernador de la ineficiencia, la 
falta de estrategia y la ausencia de determinación para ejercer las atribuciones 
legales que le tienen encomendadas para resolver los problemas que aquejan a 
los colimenses. 
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Hoy Colima es el estado más violento del país. Hoy Colima es marcado con 
alertas de seguridad internacionales, mediante las que se pide no visitarlo bajo 
ninguna circunstancia, por los riesgos que eso representa. Dos países, Estados 
Unidos y España han emitido esas alertas. Hoy Colima experimenta en promedio 
3 o 4 homicidios diarios, los que suceden en los espacios públicos, como centros 
comerciales, afuera de las presidencias municipales, y al salir de los gimnasios. 
Los robos de vehículos y a casas habitación están francamente descontrolados. 
Hoy Colima está en la zozobra y nuestras autoridades se encuentran dormidas, 
entumecidas, inmóviles, sin saber qué hacer. 

José Guadalupe Franco Escobar, como titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima, es responsable de esclarecer los hechos que la 
legislación señala como delitos, trabajar para que los culpables sean sancionados 
y garantizar que los daños causados por estos delitos se reparen. Por ello, ante la 
espiral de violencia en que se encuentra Colima, es pertinente que el Procurador 
del Estado indique a esta Soberanía y al Pueblo de Colima, cuántos hechos 
constitutivos de delitos se han esclarecido, cuántas denuncias por cuáles delitos 
se han presentado, a cuántos culpables respecto del número de delitos existentes 
se han sancionado, y cuáles daños causados a los colimenses se han causado 
por la comisión de estos delitos. 

Es viable también conocer por parte del Procurador General de Justicia del 
Estado, qué está haciendo con los casi 403 millones de pesos que se le asignan 
cada año para perseguir e investigar los delitos, siendo la institución a su cargo 
una de las que mayor presupuesto recibe en el estado de Colima. Además, qué 
estrategias se están siguiendo para contener y disminuir la inseguridad y la 
violencia, o si no se tienen estrategias, y por qué lo que ha estado haciendo 
simplemente es un acto fallido. 

La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como 
portavoces de todos los colimenses, vamos a exigir que las autoridades se pongan 
a trabajar y que si no tienen la voluntad y la determinación que se ocupa, o no 
pueden con sus responsabilidades, dejen el cargo para que otras personas que sí 
cumplan con este perfil requerido, tomen el mando y den viraje hacia el rumbo 
adecuado. 
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En este sentido, consideramos positivo y pertinente citar al Procurador General de 
Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, a que informe y detalle 
a este Poder Legislativo, las razones, las circunstancias y los factores que están 
llevando a no cumplir con sus obligaciones y objetivos institucionales de perseguir 
e investigar los delitos, de sancionar a los culpables, de reparar el daño 
ocasionado por éstos, y a contener la violencia y la inseguridad. 

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 H. Congreso del Estado de Colima cita, de manera atenta y 
respetuosa, a una reunión de trabajo al C. José Guadalupe Franco Escobar, 
Procurador General de Justicia del Estado de Colima, con la finalidad de que 
exponga a esta Soberanía, las razones por las que no ha cumplido con el objetivo 
de contener la violencia y la incidencia de delitos de alto impacto y otros delitos en 
el estado, mediante el ejercicio de la acción penal y la persecución e investigación 
de los hechos constitutivos de delito; por el contrario, Colima es evaluado en la 
actualidad como el estado más peligroso del país; reunión que tendrá verificativo 
el día jueves 01 de febrero de 2018, a partir de las 10:00 horas. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad citada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, 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.  
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ATENTAMENTE 
 

Colima, Colima, 24 de enero de 2018.  
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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