
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, 
ponemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

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

La inseguridad en nuestro Estado, es uno de los temas que más reclaman lo colimenses, 
pues día a día se ve cómo van en aumento la comisión de conductas delictivas, sin que se 
pueda ver una efectiva reacción de las autoridades, e incluso se puede hablar de una 
fallida política pública de seguridad y lamentablemente de una terrible percepción 
ciudadana del trabajo que se realiza en materia de seguridad en nuestro Estado. 
 
En el año 2015 se cometieron según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica, de la Secretaria de Gobernación, del Gobierno Federal,  1176 Robos 
a casa habitación , 157 a negocios,  y 164 Homicidios Dolos, mientras que a septiembre de 
este año 2016, se han cometido 2085 robos a casa habitación, 558 robos a negocios y 433 
homicidios dolosos cifras por demás alarmantes y que nos hace poner atención en la 
seguridad publica en nuestro Estado, saber a cabalidad lo que las autoridades están 
realizando en este tema, y sobre todo la manera de coadyuvar para solucionar esta 
problemática que nos aqueja. 
 
El pasado jueves 10 de noviembre, compareció ante esta Soberanía el 
Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Publica en el 
Estado, con motivo de la glosa del primer año del estado que a guarda la administración 
pública por parte del Ejecutivo Estatal, en dicha comparecencia y derivado del formato a 
que se sometieron las comparecencias referidas, quedaron varios asuntos pendientes por 
contestar por parte del servidor público referido, entre ellos, la tardaría atención del 
programa 066 hoy 911, coordinación entre el Estado y municipios, procesos de 
certificación en control y confianza, capacitación de elementos policiacos, etc. 
 
 
Por lo antes expuesto los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, preocupados por la inseguridad que vive nuestro Estado, proponemos el 
presente punto de acuerdo, para que se cite a reunión de trabajo al Secretario de 
Seguridad del Estado, para que dé respuesta a las interrogantes pendientes por resolver 
en la citada comparecencia y las interrogantes que pudieran surgir en dicha reunión.  
 



En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 

UNICO.-Con fundamento en el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima,respetuosamente se cita a una reunión de trabajo al Secretario de 
Seguridad Publica del Gobierno del Estado a fin de que amplié la información 
proporcionada en su comparecía ante esta Soberanía con motivo de la glosa del primer 
informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal, reunión a celebrase el día 23 de Noviembre del 
presente año, a las 11:00 hora, en la sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, de esta 
Soberanía.  
 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo al funcionario 
público en comento. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 15 DE NOVIEMBRE 2016. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 


