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C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente.-

Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, ¡ntegrante de esta

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por

los artículos 37 fracción lde Ia Constitución del Estado Libre y Soberano de

Colima, 22 Fracción l. 83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea el

srguiente punto de acuerdo, de conformidad a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Debido a la alta criminal¡dad que se ha presentado en el estado de Colima y la

alarmante situación de inseguridad que todos los sectores de la sociedad hemos

sufrido, han acudido a este recinto servidores públicos responsables de

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. como el Procurador de Justicia, el

Secretario General de Gobierno y el Secretario de Seguridad Pública; así como los

drrectores de Seguridad Pública de los municrpios y recientemente los presidentes

municipales.

Sin embargo, tal como los diferentes medios de comunicación han dado cuenta, la

violencia e inseguridad no cesan; en menos de dos semanas han desaparecido g

personas en el estado de Colima. un policía municipal, un funcionario del

ayuntamrento de Tecomán, una niña de ocho años. una mujer esposa de un ex
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funcionario federal, cuatro jóvenes de Villa de Álvarez, y un adulto mayor, quien

es padre de un hombre que fue ejecutado.

Aunado a ello, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP), en enero de este año se registraron 87 asesinatos;

41 en febrero. en marzo 56 y en abril 37, lo que da un total de 221 ejecuciones,

faltando agregar los acontecidos en el mes de mayo y los que van de junio.

Ahora bien, retomando lo vertido al inicio de este documento, con fundamento en

articulo 8o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, este

Poder Legislativo detenta la potestad de citar a cualquier serv¡dor público de la

Administración Pública Estatal o municipal, en tal virtud, y en el entendido de que

la seguridad pública es una obligación para los poderes ejecutivos de la

federación, los estados y municipios, y en razón de que ya acudieron los propios

de las municipalidades, es punto neurálgico de esta iniciat¡va citar al Gobernador

del Estado, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a reunión de trabajo

donde podamos escuchar su visión, percepción y estrategias en materia de

seguridad estatal.

Lo anterior, en plena concordancia con lo estipulado en el punto de acuerdo donde

se citó a los presidentes municipales, presentado por el Diputado Nicolás

Contreras Cortez, signado por los Diputados de su fracción, los propios del Partido

Revolucionario lnstitucronal y demás únicos de partido. Donde señalan lo

siguiente, cito textualmente. no puede negarse que han existido algunos

ILVIII ¡
lt r.t,ntt¡¡.,

DE.

(o

Calzada Galván esq. los Regalado 5/N
Col. Centro
Colima, Col.

313 8188

Q rcty.zepeaa.mesina@gmail.com



(e
O

- L ET I C I A -ZEPEDA
resultados derivados de acciones implementadas por el Poder Ejecutivo local,

éstos no son percibidos del todo satisfacforios por la población colimense"

Al respecto, en su punto de acuerdo expresaron: "A nivel federal existen el

"SUBSiD/O PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE

SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES

TERRITORTALES DE LA CIUDAD DE MEXICO" mejor conocido como

"FORTASEG", el cual constituye una ayuda de la Federación para meiorar el

desempeño de los municipios en este rubro."

Argumento cierto, aunque también lo es que omitieron señalar que existe un

CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL,

CELEBRADO POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, DE FECHA 22 DE

FEBRERO DEL 2016 Mediante el cual "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibiría la

cantidad de $135'105,805 00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES, CIENTO

CINCO MlL, OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/ 100 M.N.) de los recursos del

"FASP" en 2016

Aunado a ello, cito la clausula segunda del convenio en referencia para el

presente año: "De conformidad con el Presupuesfo de Egresos de la Federación

para el Ejercicio Fiscal 2017 y los Criterios de distribución, fórmulas y variables

para la asignación de /os recursos del Fondo de Apoftaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2017 y el
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resultado de su aplicaciÓn, publicados en el Diario oficial de la FederaciÓn el 29

de diciembre de 2016, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibirá la cantidad de

$130,230,43000 (CIENTO TRETNTA MILLONES DOSC/ENTOS TRETNTA MtL

CUATROCIENIOS TREINIA PESOS 00/100 M N ) de /os recursos del 'FASP''

En total. esta administracrón estatal ha recibido $265,336,235.00 (Doscientos

sesenta y cinco millones, trescientos treinta y seis mil, dosc¡entos treinta y cinco

pesos 00/100 M.N.) como fondo de aportaciones para la seguridad pública. En tal

virtud es necesario que este Poder Legislativo continúe con el trabaio que hasta

ahora ha realizado y cite al Gobernador del Estado, para que en una reun¡ón de

trabajo, todos y cada uno de los legisladores que deseen participar, expresemos

nuestras inquietudes y conozcamos de primera mano la opinión del Gobernador

del Estado.

Asimismo, la semana pasada se publicó en diversos medios de comunicación, la

declaración de Alberto Begné Guerra, subsecretario de Prevención del delito y

partic¡pación ciudadana de la secretaría de Gobernación, quien dijo lo siguiente,

cito textualmente.."colima es un caso de alta prioridad, era un estado pacifico, con

buenos indices de bienestar, aceptables, y de pronto se nos dr'spara n a índices de

violencia altísimos que superan por mucho la media nacional, y que se colocan en

los niveles de /os paises centroamericanos con más altos indices de violencia". De

igual forma, sostuvo que: "Este es un fenÓmeno directamente denvado de

ta disputa territorial entre el cártel de Jalisco Nueva GeneraciÓn y el cáñel de

sinaloa. por controlar et pueño de Manzanitto. y otras zonas del litoral de colima"
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Por otra parte, después de haber escuchado a los presidentes municipales, se

torna natural que la comisiÓn de seguridad emita sus conclusiones, mismas que

para tener una utilidad, debieran presentarse al titular del Poder Ejecutivo para

hacer un ejercicio de retroalimentación y contribuciÓn en el diseño de estrategias

en materia de seguridad Pública.

Es por todo lo acontecido, por la urgencia de acciones necesarias para mit¡gar la

inseguridad, que se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de

ACUERDO:

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al Gobernador constitucional del

Estado de colima, licenciado José lgnacio Peralta sánchez, en el presente mes

de Junio de acuerdo a la disponibilidad de agenda, en la sala de Juntas General

Francisco J. Mujica, para que ante esta Legislatura informe sobre las acciones,

estrategias y resultados en materia de seguridad pública y prevención del delito.

SEGUNOO.- En la reunión de trabajo que al efecto se celebre, la ComisiÓn de

Seguridad Pública le presentará al Gobernador del Estado, el informe y

conclusiones de las comparecencias de los Presidentes Municipales, a fin de que

sea analizado y se lleve a cabo una retroalimentación.
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podrán participar todos los diputados que al
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TERCERO.- La conducción de

Comisión de Seguridad Pública,

efecto demuestren su lnterés.

TRANSITORIO:

ÚNlCO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuniquese el mismo al Titular

del Poder Ejecutivo Estatal, para los efecto a que haya lugar.

La Diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el articulo 87

de la Ley orgánica del Poder Legislativo, solicito que sea sometida a discusión y

aprobación en el momento mismo de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Col , a 07 de junio de 2017 .
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