
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 Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a coordinarse con todos 
los sectores de la sociedad colimense, para definir en conjunto las estrategias de seguridad y 
combate a la delincuencia; así como para que destituya de inmediato al Titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado por su incapacidad para afrontar las tareas inherentes a su cargo; 
de igual manera se exhorta al Procurador de Justicia del Estado, a que sea él mismo quien 
renuncie a su cargo, conforme estableció ese compromiso con el Pueblo de Colima y ante el Poder 
Legislativo; 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 

En México, y concretamente en el estado de Colima, se ha presenciado una escalada de violencia 
e inseguridad, la cual se hace patente en la percepción de todos los colimenses, pero también en 
los datos estadísticos oficiales. Así, Colima es hoy uno de las entidades más violentas en el país, 
pero también uno de los sitios más peligrosos para visitar, esto de acuerdo a gobiernos de otros 
países, los cuales han advertido a sus conciudadanos de los riesgos existentes. 

Para muestra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha colocado a 
la entidad, durante los últimos seis meses continuos, como el primer lugar en tasa de homicidios 
dolosos, es decir, asesinatos. Colima es hoy, en términos poblacionales, una de las entidades con 
mayor violencia, no sólo respecto de otros estados, sino de su historia. Tan sólo en el mes de julio 
se perpetraron un total de 57 asesinatos, es decir, en promedio 2 personas fueron asesinadas en 
nuestro territorio, cada día. Una situación sin precedentes. 

Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la Ciudad de Colima es 
la de mayor percepción de inseguridad pública en todo el país, con el 72.7% de la población 
colimense que se siente insegura.  

Junto con los asesinatos, los robos de autos y a casa habitación, son los delitos más frecuentes. 
En lo que va de este año 2016, se han dado un total de 1,556 robos a casa habitación, 702 de 
automóviles, 380 a negocios, y 302 a transeúntes. El análisis elaborado arroja que los robos a casa 
habitación se han triplicado en los últimos meses. Tanto en la tendencia creciente de los 
homicidios dolosos, como el aumento acelerado de los robos, es observable la incapacidad de las 
autoridades, no sólo para contener la comisión de estos delitos, sino para evitar se eleven. 

Al mismo tiempo es perceptible la indiferencia e indolencia de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Colima y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ante la 
situación tan devastadora y preocupante en que se encuentra la entidad y toda la población. Los 
asesinatos, los robos, los feminicidios, las violaciones, las extorsiones, las desapariciones y otros 
delitos, no son simples números. Son personas, familias, amigos, comunidades y una sociedad 



que está siendo atacada sin tregua por el crimen, en una condición de indefensión y olvido por 
parte de las autoridades con la competencia legal para ello. 

En medios nacionales y en repetidos análisis académicos, el estado de Colima ha sido calificado 
como “el infierno” o como “una carnicería”. Las cifras van y vienen, y la entidad recibe cada vez 
más calificativos peyorativos, en lo que a inseguridad, intranquilidad, delincuencia, crimen y 
violencia se refiere. Los hechos violentos y los sucesos delincuenciales han sido tan frecuentes e 
intensos, que Colima ya parece zona de guerra, y la gente está comenzando a normalizar la 
situación, o sentirla como algo cotidiano.  

Basta con citar algunos casos para darnos cuenta de la magnitud y crueldad de lo que los 
colimenses estamos viviendo cada día: 

• En la semana que transcurre se han registrado 13 asesinatos, pero el conteo continúa 
pues cada día siguen dándose nuevos hechos delictivos de alto impacto. 

• Las desapariciones forzadas son tantas, que ya ni siquiera se cuenta con un monto 
presumiblemente confiable, que dé certeza de la realidad de este problema. Pero basta 
con revisar las redes sociales para darnos cuenta de la magnitud, pues las publicaciones 
de padres de familia buscando a sus hijos e hijas, o a otros familiares, son incontables. 

• Los feminicidios han estado a la orden del día, caracterizándose porque se encuentra a las 
víctimas en orillas de carreteras, ensabanadas, y con fuertes signos de violencia o tortura. 
El último caso documentado, es el cuerpo de una mujer asesinada a balazos, hallado en 
una brecha del municipio de Tecomán, cerca de Playa El Real. 

• Las cabezas humanas y los cuerpos cercenados han sido tantos, que la gente ve bultos o 
bolsas en los tiraderos de basura y en las carreteras, e imagina se trata de nuevas 
víctimas. El último hecho acontecido es la cabeza encontrada en la escultura de La Palma, 
justo en la entrada principal a nuestro estado. 

• La violencia ya está alcanzado a la gente honesta de Colima. En los últimos días han sido 
ejecutados un campesino en una huerta de Tecomán, un despachador de gasolina también 
en Tecomán, un taxista en el Motel Las Garzas de la Ciudad de Colima, y cinco personas 
que presumiblemente habían sido levantadas por un grupo armado en la comunidad de El 
Terrero, en Minatitlán. 

Festejo que el Gobernador del Estado haya hecho caso al exhorto que su servidora, la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, le hizo en esta misma tribuna, referente a sustituir lo antes posible al 
Secretario de Seguridad Pública, pues era claro para todos que esa función estaba siendo 
descuidada en detrimento de los colimenses. Otorgo el beneficio de la duda, junto con mis 
compañeros de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al nuevo Secretario, el 
Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez. Sin embargo, se le hace el llamado para que 
atienda con diligencia su responsabilidad, en la que debe prevenir el delito, y coadyuvar con otros 
autoridades, a regresar la paz y la tranquilidad a Colima.  

En caso de no hacerlo, oportunamente los Diputados del Partido Acción Nacional haremos el 
señalamiento que corresponda y pediremos su pronta remoción. En este sentido, también se hace 
el llamado al Gobernador de la entidad, para que integre a la brevedad posible, en coordinación 



con todos los sectores de la sociedad colimense, la estrategia o las estrategias integrales de 
seguridad y combate a la delincuencia, que se requieren. Ese fue uno de los puntos expresados en 
un anterior exhorto hecho por esta legisladora, y lo reiteramos en este documento. 

Adicionalmente, es positivo que el Gobernador del Estado reconozca, como lo hizo a principios de 
este mes de agosto, no estar satisfecho con los resultados en materia de seguridad y procuración 
de justicia que se han alcanzado, y que exista una fuerte necesidad de mejorar inmediatamente la 
seguridad pública. Era necesario que lo reconociera, pues la situación de inseguridad y de 
violencia está tan grave, que si el Gobernador mismo era ajeno a esto, el problema se 
recrudecería. También debe reconocer que su promesa de campaña electoral, en la que los 
colimenses viviríamos seguros y felices si él ganaba, resultó ser una farsa.  

La sociedad pide resultados favorables en materia de seguridad y los quiere pronto. Por ello, la 
organización civil Cómo Vamos Colima,  otorgó una calificación de cero al Ejecutivo Estatal en su 
compromiso asumido para dar a Colima condiciones de seguridad y de tranquilidad. Es claro que 
todos los colimenses, incluyendo los legisladores locales, también le otorgamos una calificación de 
cero. No es perceptible una estrategia clara en materia de seguridad y combate a la delincuencia, y 
persiste una pasividad por parte de las autoridades para enfrentar el crimen, reducir la violencia y 
construir juntos el tejido social. 

Por ello, es condenable la postura que asumen las autoridades de seguridad y procuración de 
justicia, en relación a las personas que son asesinadas, desaparecidas o ultrajadas en Colima, al 
decir que es porque “se lo buscaron”, o porque “se trató de un ajuste de cuentas”, depositando en 
las víctimas y ofendidos de los delitos, la culpa y responsabilidad de lo que les pasó; en lugar de 
ponerse a trabajar y a dar los resultados que la población de Colima desea. Los únicos culpables 
aquí son quienes cometen esas atrocidades, y quienes, aunque tienen la responsabilidad de 
proteger a los ciudadanos, no lo hacen. 

Por otra parte, el Procurador General de Justicia del Estado tiene un compromiso ético y moral con 
el Pueblo de Colima y con este Poder Legislativo, pues aunque tomó protesta de ley el 18 de 
marzo del año que corre, se comprometió un mes después, a que en máximo 6 meses desde su 
entrada en el cargo, reduciría notablemente la violencia en la entidad, y regresaría condiciones 
claras y perceptibles de tranquilidad y paz. Es necesario recordar que este próximo 18 de 
septiembre se vence ese plazo de 6 meses, y Colima no está igual que cuando él llegó, está 
manifiestamente peor. 

En este sentido, apelamos a ese compromiso establecido. El Procurador de Justicia del Estado 
debe ser sustituido en su cargo, o renunciar. Él decidió comprometer su trabajo a seis meses, y los 
colimenses aceptamos ese plazo. Se le está evaluando constantemente, se están revisando las 
cifras oficiales todos los días, se observa lo que acontece; y la conclusión es unánime: es el 
momento de que deje la posición a favor de un nuevo profesionista que con diferente visión, 
estrategia distinta, y otros métodos; encuentre resultados en el nivel y la forma que son deseables. 
Los colimenses no somos ciudadanos de segunda, por lo que requerimos servidores públicos que 
den resultados, y lo hagan pronto. 

Es momento de emprender acciones que respondan verdaderamente a la crisis de inseguridad que 
gobierna todo Colima; es impostergable la toma de medidas justas y necesarias para terminar con 
la ola de violencia que inunda cada vez más a todas las esferas de la vida pública y privada de los 



colimenses; el descontento social demanda drásticas mejoras en la seguridad del Estado. Colima 
no puede esperar un año más, un mes más o un día más, a que sus autoridades estén 
experimentando o actúen conforme a la improvisación. Se necesitan buenos resultados, y se 
necesitan ya. 

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, 
por las razones descritas en el cuerpo de esta iniciativa, a definir de manera clara y transparente, 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana, de combate al crimen organizado y de contención 
de la delincuencia; en coordinación con todos los sectores e instancias sociales, políticas, 
económicas, culturales y ambientales del estado, dejando de lado la imposición y la improvisación. 

SEGUNDO.-Este Honorable Poder Legislativo solicita atenta y respetuosamente al Gobernador del 
Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a que en estricto respeto a sus atribuciones 
constitucionales, por las razones descritas en el cuerpo de esta iniciativa, destituya de inmediato al 
actual Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el licenciado Felipe de Jesús 
Muñoz Vázquez, a fin de que dicha dependencia cumpla debidamente con su mandato legal y 
social, para que Colima recupere la seguridad, la tranquilidad y la paz que la población merece. 

TERCERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y respetuoso exhorto 
al Procurador General de Justicia de la entidad, el licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, 
para que con base en el compromiso que él mismo estableció con el Pueblo de Colima y ante esta 
Soberanía, plazo que vence este próximo 18 de septiembre del presente año; renuncie a su cargo, 
para otorgar oportunidad a un nuevo profesionista cuya visión, capacidad, metodología e ímpetu, 
puedan contribuir a garantizar de mejor forma la seguridad, la tranquilidad y la paz que todos los 
colimenses deseamos. 

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, 31 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 


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

