
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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, a fin de que refuerce la estrategia de 
seguridad en los municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima, con el propósito de 
garantizar condiciones básicas de protección y tranquilidad a la ciudadanía; 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 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a resolver el problema de inseguridad 
pública, que es actualmente la mayor preocupación de la población del estado de Colima. 
Está ampliamente documentado que la inseguridad, la delincuencia y la violencia 
actuales, son de magnitud histórica, pues nunca se habían presentado tantos hechos 
delictivos de alto impacto en tan poco tiempo y con la intensidad que hemos conocido 
estos años. 
Esta situación atípica requiere respuestas institucionales en una proporción igual o mayor, 
que sean eficaces para la reducción de los índices delictivos y de violencia. Los 
colimenses tenemos que ser testigos del aumento de la capacidad de respuesta y 
solución de nuestras autoridades, devolviendo la tranquilidad y la paz, de forma rápida y 
duradera. Se trata de tareas y metas que involucran a los tres poderes públicos de la 
entidad, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero también a los sectores privado y 
social. 
Hasta ahora hemos visto que los esfuerzos gubernamentales para reconstruir un Colima 
seguro han dado pocos resultados. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública son contundentes en dimensionar la realidad: cada 14 
horas con 50 minutos y 22 segundos se comete un homicidio doloso en Colima; de la 
mano, han aumentado significativamente los robos a casa habitación, estimándose que 
cada 3 horas, 11 minutos y 19 segundos se ejecuta dicho ilícito en algún hogar de la 
entidad.  
 
Además de los síntomas de este problema, como son las ejecuciones y los cuerpos que 
se encuentran de manera frecuente, las consecuencias de que Colima sea una de las 
entidades más inseguras y peligrosas, ya se dejan ver. En el rubro de turismo, gobiernos 
de países como Estados Unidos, Canadá y España han emitido reiteradas 
recomendaciones a sus ciudadanos, para no visitar el estado, por considerarlo zona de 
riesgo por el crimen organizado y la delincuencia común. 
 
En el aspecto económico, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
indican que durante el primer trimestre del año 2016, Colima registró una contracción en 
su actividad económica, al disminuir en 1.4%. Dicho estancamiento es en gran parte 



reflejo, de acuerdo a especialistas en la materia, de la situación de riesgo e intranquilidad 
que viven los colimenses cada día.  
 
En sintonía con lo anterior, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población, recientemente dados a conocer, 
ubican a Tecomán, Manzanillo y la capital de la entidad, como el primero, tercero y 
séptimo municipios con la mayor tasa de homicidios de todo el país. De acuerdo a la 
fuente de esta información, en estos municipios la violencia ha sido tal, que en promedio 
una de cada mil personas que habita en ellos, ha sido asesinada. 
En la realidad de nuestro estado, estos datos son demasiado preocupantes, pues tres de 
nuestros diez municipios están en la lista de los más violentos del país, lo que evidencia 
una situación especial de criminalidad y delincuencia, que debe enfrentarse. Como 
ejemplo de esto, recordemos el caso de unos criminales, quienes al verse perseguidos, 
trataron de resguardarse en la Escuela Secundaria Justo Sierra del municipio de 
Tecomán, causando pánico entre alumnos y maestros, al presenciar personas armadas 
dentro del plantel. 
Atendiendo a la situación actual, en esta tribuna se han hecho diversos llamados a los 
servidores públicos estatales encargados de trabajar por la seguridad pública y la 
procuración de justicia, manifestándoles en reiteradas ocasiones la inquietud de los 
colimenses por terminar con esta ola de inseguridad y violencia que se vive en todos los 
municipios. A pesar de las peticiones que el Honorable Congreso del Estado ha hecho, 
las autoridades estatales no han emprendido acciones en la medida suficiente al 
problema que ocurre. 
Por ello, existe una alta necesidad de continuar haciendo llamados enérgicos y de 
proponer soluciones a las problemáticas identificadas. En esta misma tribuna, su 
servidora, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, solicité al Gobernador de la entidad la 
elaboración de un Plan Estatal de Seguridad Integral con criterios específicos de 
actuación, como el establecer métricas confiables y transparentes. También, en otro 
momento, exhorté al mandatario estatal a consultar y tomar en cuenta a todos los 
sectores e instancias de la sociedad, para que sean fuerzas que sumen en el combate a 
la inseguridad y la violencia. 
El día de hoy nuevamente hago un llamado, en representación de la voz de todos los 
colimenses que desean una entidad tranquilidad y pacífica. En concreto, la suscrita 
Diputada y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, consideramos pertinente solicitar al Secretario de Seguridad 
Pública del Poder Ejecutivo Estatal el reforzamiento de la estrategia de seguridad en los 
municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima. 
 
De manera específica, proponemos que se implementen medidas de inteligencia y 
blindaje más precisas y oportunas, que vayan en función de las necesidades de estos tres 
municipios y sus ciudadanos. Es urgente que en Tecomán, Manzanillo y Colima el número 
y la tasa de homicidios dolosos, se reduzcan drásticamente a favor de un ambiente de 
seguridad, tranquilidad y paz. Este delito de alto impacto es el más frecuente y que mayor 
contribución tiene en la sensación de inseguridad y violencia, por lo que se requiere 
acciones extraordinarias por parte de la autoridad. 
 
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 Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el 
Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, a fin de que refuerce la estrategia de 
seguridad en los municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima, mediante la 
implementación de medidas de inteligencia y blindaje más precisas y oportunas, acordes 
a las necesidades de estas municipalidades y sus ciudadanos, con la finalidad de 
garantizar condiciones básicas de protección y tranquilidad a la sociedad, al reducir la 
incidencia delictiva y de violencia que los posiciona como dos de los más violentos del 
país. 
SEGUNDO. -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 octubre 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

