
Asunto: Iniciativa depunto de acuerdo con exhorto. 
  
 
 
 
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 licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, y al 
Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Colima, para que redoblen los esfuerzos 
institucionales que permiten a la brevedad posible recuperar de manera total la 
seguridad, la paz y la tranquilidad para todos los colimenses; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓNDEMOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene la finalidad de instar a las autoridades estatales para 
que en un esfuerzo conjunto, se mitigue la violencia que se ha hecho presente en 
el estado en los últimos meses. Este llamado se realiza al Titular del Ejecutivo de 
la entidad y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que, como 
autoridades idóneas en el tema de seguridad, realicen las acciones pertinentes 
para asegurar el bienestar de la población colimense. 
 
El tema de seguridad es uno de los más preocupantes para cualquier gobierno, 
debido a que su población necesita sentirse segura para poder realizar todas las 
actividades que cotidianamente lleva a cabo, desde trasladar a sus hijos a la 
escuela o ir a sus empleos, hasta salir con motivos de esparcimiento con sus 
familias. Es en esta tesitura que la inseguridad no debe reinar, las autoridades 
deben garantizar el respeto irrestricto del derecho de las personas a la seguridad 
que debe brindar el estado. 
 
Según cifras de la Secretaría de Gobernación, sólo en el mes de marzo de este 
año se reportaron en Colima 2,017 casos de violencia, lo cual no parece mucho 
considerando los 155,042 que se presentaron en toda la República en ese mes1. 
Sin embargo, debe considerarse que nuestro estado sólo ocupa el 0.29% del 

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-actual.php 
                                                           



territorio del país2, y tal incidencia delictiva se realizó en un mes, lo que da como 
resultado un promedio de 65 casos de violencia por día. 
 
Eso no es todo, en la mayoría de esos incidentes de violencia se presenta la 
muerte no sólo de los involucrados en el crimen organizado, sino que también 
perecen personas inocentes, incluso menores de edad, que, al tratar de mejorar 
sus condiciones de vida mediante el trabajo honesto, están en la calle, que es 
donde frecuentemente suceden tiroteos y donde la realidad ya nos refleja que 
cualquier colimense puede ser alcanzado por una bala perdida. 
 
Ejemplo de lo anterior son los hechos que ocurrieron el pasado 09 de mayo del 
presente año, un día antes del festejo de las madres y de la visita del Presidente 
de la República a la entidad para la inauguración de dos importantes centros 
hospitalarios públicos. En tal acontecimiento perdieron la vida dos personas, una 
de ellas mujer y la otra un joven menor de edad, el cual se encontraba en la 
esquina del Mercado Obregón en el Centro de Colima, donde vendía flores para la 
festividad del día de las madres, siendo herido de muerte tras ser impactado por 
balas perdidas que derivaron de un enfrentamiento de dos vehículos que 
transitaban por ahí3.  
 
Lo anterior no debe seguir ocurriendo, la violencia debe ser erradicada mediante 
acciones que garanticen la efectividad del sistema de seguridad pública. Pese a 
los intentos que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y los demás 
Diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en 
general, los compañeros Diputados aquí presentes, hemos presentado incontables 
exhortos para solicitar acciones en materia de seguridad sin que hasta hoy 
parezcan haber sido escuchados, lo anterior nos ha llevado a estadísticas de 
violencia, asesinatos, inseguridad y desconfianza de la población colimense que 
no encuentra calma y paz.  
 
En septiembre de 2016 se exhortó al gobernador de la entidad para que definiera 
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. Un exhorto previo a este 
fue presentado al gobernador interino previo a las elecciones extraordinarias para 
gobernador, por los índices delincuenciales que se presentaron en esas fechas y 
que ponían en riesgo tal elección. 
 
Esos ejemplos y otros más, forman parte de un acervo legislativo de exhortos 
dirigidos a las autoridades en la materia para buscar que se garantice la seguridad 
a los colimenses, resultando ocioso y vergonzoso que cada que se inicie una ola 
de violencia se deba exhortar a las mismas personas para que cumplan con su 
trabajo.  
 

2http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/default.aspx?tema=me%26e=06 
3 http://www.proceso.com.mx/485788/balacera-provoca-la-muerte-una-mujer-menor-en-colima 

                                                           



El tema de seguridad es algo serio, que bebe garantizarse en todo momento, no 
debe el gobierno del estado esperar a que se inicien determinados hechos 
violentos para reforzar la seguridad, esta tiene que estar presente siempre, para 
que cuando un hecho así se cometa, exista personal suficiente y capacitado para 
acudir en persecución y atrapar a los responsables. 
 
Con lo anterior es posible darnos cuenta que la realidad rebasa los esfuerzos que 
se han emprendido hasta el momento en el combate a la delincuencia. Desde 
hace unos años, se ha diagnosticado en Colima un escenario de violencia e 
inseguridad que ha superado por mucho la capacidad de acción del Poder 
Ejecutivo del Estado, sin embargo, nunca es tarde para lograr un verdadero 
avance en el tema. 
 
Hoy se exhorta nuevamente al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima para que en un esfuerzo 
conjunto, se realicen las acciones tendientes a garantizar la seguridad en el 
estado mediante la implementación de acciones reales y medidas urgentes para 
que ningún menor, mujer, joven, inocente, o persona civil, muera por hechos 
delictivos que bien pudieron ser prevenidos, evitados o por lo menos juzgados, 
cuando los delincuentes son atrapados. 
 
En este sentido, la de la voz y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, consideramos urgente y necesario hacer un llamado al 
Gobernador y al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del estado 
de Colima, para que atiendan esta problemática que lacera el bienestar y la 
seguridad de los colimenses, considerando que estos hechos deben dejar de 
suceder y más aún, quedar impunes por falta de acciones objetivas en materia de 
seguridad.  
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, y al Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, para que realicen, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y en el cumplimiento de su función 
pública, esfuerzos extraordinarios que permitan garantizar la seguridad en el 
estado y devolver la tranquilidad a todos los colimenses, mediante acciones 
objetivas, concretas, reales y urgentes, para que ningún hecho delictivo quede 
impune, menos aquellos donde haya civiles y menores de edad inocentes, 
involucrados. 
 



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, 11 mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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