
 
 
 
 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOAy 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, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo,de conformidad con la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La inseguridad que se vive en nuestro estado es palpable, muestra de ello 
es la ola de violencia que día a día se vive, en efecto es indignante la 
manera en que el crimen organizado tiene secuestrada a la sociedad, 
muestra palpable de ello son los innumerables robos a casas-habitación, 
comercios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios dolosos, por 
mencionar solo algunos de los tantos sucesos que se viven en materia de 
inseguridad, de manera cotidiana y que laceran a la Sociedad 
Colimense, todo ello ante la pasividad de quienes ostentan la obligación 
y mando en materia de Seguridad Pública de nuestro Estado, y muy 
especialmente del titular del poder ejecutivo, Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez. 

Por lo anterior y derivado de los últimos acontecimientos 
sucedidos en nuestra entidad en materia de criminalidad y 
delincuencia, así como para dar seguimiento por parte de este Poder 
Legislativo en representación de los ciudadanos Colimenses, a las líneas 
de acción y políticas públicas en materia de Seguridad Pública a seguir 
para combatirlas por quienes ostentan la protección e impartición de 
Justicia en nuestro estado, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional solicitamos la comparecencia del Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, para llevar a cabo una reunión de trabajo con los Diputados 
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integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con la finalidad 
de que nos informe como representantes de la sociedad colimense,  
cuáles son las estrategias que se están siguiendo y cuáles son los 
compromisos que se están adquiriendo por parte de su Gabinete de 
Seguridad, así como, si es posible tratar de integrar trabajos en conjunto 
de los dos poderes, que coadyuven a tener mejores resultados en 
materia de Seguridad Pública, mismos que no se pueden dejar pasar 
por alto, ante los altos índices delictivos sobre todo del fuero común, por 
el que la misma ciudadanía expresa su inconformidad 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite el siguiente 
punto de 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y 
respetuosamente se cita al titular del Poder Ejecutivo del Estado Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, a una reunión de trabajo con la finalidad de 
que informe a esta soberanía las estrategias y líneas de acción 
implementadas por el Gabinete de Seguridad a su mando, en contra 
de la delincuencia y los altos índices de inseguridad que sigue 
viviéndose en el Estado de Colima, reunión a celebrarse el día 18 de 
Mayo del presente año, a las 12:00 horas, en las Instalaciones que 
ocupa este H. Congreso del Estado.  

Se instruye al Oficial Mayor de este Congreso para que comunique el 
presente acuerdo al funcionario público aludido en el párrafo que 
antecede.  

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.,ABRIL DE 2017 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 

DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS DIP. NORMA PADILLA 
VELASCO 

 

DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

 

DIP. JULIA LICET JÍMENEZ ANGULO. 
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