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Asunto: lniciat¡va de punto de acuerdo con exhorto.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRE§O DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MARTHA LETrcrA sosA GovEA, así como ros demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 201s-2018 del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, g3
fracción I y 84 fracción lll de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado cle
colima, así como ros artículos 122, 123 y '126 de su Regramento, sometemos a ra
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por
el que se hace un atento y respetuoso exhorto al ritularde la procuraduría General
de Justicia del Estado, er c. José Guadarupe Franco Escobar, así como ar
secretario de seguridad pública del Gobierno del Estado, el c. Francisco Javier
castaño suárez, para que informen a esta soberanía, a la brevedad posible, el
registro estadístico y administrativo de las personas extraviadas o desaparecidas
en el estado, así como las acciones que se están emprendiendo para prevenir y
evitar este problema de seguridad ciudadana; punto de acuerdo que se presenta al
tenor de la siguiente:

EXPOStCtóN DE MOTIVOS

La presente iníciativa tiene como finaridad contribuir a dar atención y a resorver uno
de los problemas púbricos más racerantes para ra sociedad corimense, pues afecta
sus derechos humanos, pone en riesgo su vida y transgrede ra tranquiridad y er
bienestar de toda su fam¡ria. Este probrema púbrico son ros extávíos y ras
desapariciones de personas, que han ido en incremento día a día en nuestra
entidad.

El problema es tan grave que en este mes de mayo suman 12 ros casos de personas
desaparecidas dados a conocer por ros medios de comunicación. Está, porejempro,
Alexandra Lisbeth Aguirar Banagán, de 21 años de edad, quien sarió de su oám¡áitio
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en Manzanillo el 24 de mayo pasado para asistir a una fiesta y desde entonces se
ignora su paradero.

se reportó la desaparición de Juan Germán Galomo Aranda del municipio de Villa
de Álvarez, de 23 años de edad, quien er sábado 27 de mayo sarió de su hogar
alrededor de las 14:00 horas para ir a recoger su liquidación a un restaurante, s¡n
saber hasta ahora en dónde se encuentra. También, son ya conocidos los casos de
nueve personas más desaparecidas durante este mes de mayo, entre ellas una n¡ña
de ocho años de edad, un policía preventivo y un funcionario del Ayuntamiento, en
el municipio de Tecomán, así como tres jóvenes v¡llalvarenses que el domingo 21
de este mes de mayo paseaban en ra ciudad de Viila de Álvarez, y no se res ha
vuelto a ver.

sobre esto, la consejera de la comisión de Derechos Humanos del Estado de
colima, la licenciada lsamar Ramírez Rodríguez, se pronunció el pasado día 29 de
mayo en el medio digital Diario Avanzada, respecto de que el Gobierno de colima
incurre en omisiones e invisibiliza a las personas desaparecidas, al denunciar sus
familiares que la autoridad ofrece una nula respuesta ante los casos, y no se
observan acciones tangibles para combatirlo.

En el mismo sentido, entre 2010 y 2016 se ha contabilizado, en el Registro Nacional
de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), alrededor de 2ss personas
desaparecidas en el estado de colima, experimentándose un incremento sostenido
desde el último trimestre del año pasado. como parte de esto, la comisión Nacional
de Derechos Humanos, recientemente emitió un informe en el que colima aparece
en el sexto lugar nacional del listado de entidades donde se han localizado más
fosas clandestinas.

Aun cuando los datos son alarmantes, y los casos de personas desaparecidas en
este mes de mayo podrían indicar una tendencia sistemática; no son conocidas,
más allá del reporte que hacen los medios de comunicación, las cifras oficiales, ni
los casos relacionados con el crimen organizado, o aquellos que fueron s¡mples
falsas alarmas, y que evidentemente no deben formar parte de ros registros
estadisticos ni administrativos de personas extraviadas o desaparecidas.

Pero tampoco se tiene conocimiento sobre las acciones, las poríticas públicas, ras
medidas o los esfuerzos institucionales para identificar las causas de la desaparición
de personas en el estado de corima, para atacar estas causas, y para prevenir, así
como evitar que existan más casos de desapariciones de colimenses. como parte
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PRIMERo.- Este Honorable congreso hace un atento y respetuoso exhorto al
Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el c. José Guadalupe
Franco Escobar, asÍ como al secretario de seguridad pública del Gobierno del
Estado, el c. Francisco Javier castaño suárez, para que informen a esta soberanía,
a la brevedad posible, el registro estadístico y administrativo de las personas
extraviadas o desaparecidas en el estado de colima durante los años 2012, 2013,
2014,2015,2016 y lo que va de 2017, en cada uno de los diez municipios de la
entidad, así como la situación en que se encuentran la investigación y el proceso de
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de este vacío institucional, no se sabe cuántos casos fueron resultados por la
autoridad de seguridad púbrica o ra de procuración de just¡c¡a y, por ro tanto, cuánto
estas inst¡tuciones están s¡rviendo para salvaguardar la tranquilidad de los
colimenses.

En esta tesitura, en colima son cada vez más frecuentes las desapariciones de
personas, y el malestar de la sociedad aumenta cuando de parte de las autoridades
encargadas de la seguridad no dan ningún tipo de respuesta, y las estrategias
utilizadas hasta el día de hoy no han dado frutos, o no existen estas estrategias, y
ni siquiera se t¡ene información oficial del número de personas desaparecidas al día
de hoy.

En este orden de ideas, en opinión de la suscrita Diputada Martha Leticia sosa
Govea y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, estos razonamientos hacen pertinente la necesidad de
solicitar a las autoridades estatales en materia de seguridad pública y de
procuración de justicia, informen al poder Legislativo el registro estadístico y
administrativo de las personas desaparec¡das en el estado de colima, así como las
acciones que están implementando para resolver este grave problema público y
social.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal v¡gente, que los integrantes del Grupo parlamentario del
Part¡do Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente
iniciativa de:

ACUERDO
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búsqueda de estos colimenses, lo que incluye las acciones concretas impulsadas
para encontrarlos y el resultado obtenido.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima octava Legislatura solicita a las autoridades
anteriormente exhortadas, informen a este poder Legislativo las políticas públicas,
las medidas, las acciones y los esfuerzos que han emprendido y llevan a cabo para
prevenir el extravío y la desaparición de personas en el territorio del estado de
colima, así como en caso de contar con ello, el monto de recursos públicos, el
personal o las unidades administrativas destinadas de manera específica al
combate de este grave y lacerante problema público.

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuniquese el mismo a las
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspond¡entes.

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo g7 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, 3l de mayo de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta a la PGJ y a la SSP del Estado, a que informen sobre estadísticas y accioftes
en relac¡ón con los extavfo§ y la§ desapariciones de personas en er teffitorio de la ent¡dad.
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DIPUTADO RIULT GUTIÉRREZ

DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁRDENAS
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO

I
ADILLA VELASCO

DIPUTADO LUIS LADINO OCHOA

DIPUTADA ADRI NA LUCíA MESINA TENA
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