
 

 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

Asunto: Iniciativa de punto 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 para que, de 
cara a esta Soberanía y a toda la población de Colima, fije un plazo perentorio a 
los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatales, entreguen resultados concretos de disminución de los índices 
delictivos y de violencia; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente: 

 

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

La presente iniciativa tiene como finalidad instar a que las autoridadesencargadas 
de preservar el orden y la paz en el Estado rindan resultados concretos en la 
disminución de los índices delictivos y de violencia por la que están atravesando 
los habitantes del Estado de Colima.  

Este llamado se realiza al Titular del Ejecutivo de la entidad para fije un plazo 
perentorio a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría 
de Seguridad Pública con la finalidad de que entreguen resultados o, en caso 
contrario, sean removidos de manera inmediata de sus cargos, cediendo el lugar a 
personas que sí sean capaces de cumplir con su encomienda 

La seguridad es el tema más importante que deben atender las autoridades de un 
Estado para mantener la paz y el orden, y así otorgar bienestar a sus habitantes, 
para que puedan realizar sus actividades cotidianas sin temor. En un Estado no 
puede prevalecer la inseguridad, ya que los ciudadanos mexicanos tienen el 
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derecho constitucional de vivir en un entorno armónico y tranquilo, que les permita 
aprovechar su máximo potencial humano personal y social. 

Hasta el día de hoy desgraciadamente hemos visto que los esfuerzos 
gubernamentales para que Colima vuelva a ser un estado seguro para los 
habitantes han dado pocos resultados, ya que según datos de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en este 2017, el 74.9% de los habitantes del estado se 
sienten inseguros. 

Esto se debe, entre otras cosas, a que según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada 14 horas con 50 minutos y 22 
segundos se comete un homicidio doloso en Colima, a lo que se suma el alza de 
los robos a casa habitación, y denuncias por violencia que se perpetran en la 
entidad. La emisión de la alerta de género es clara muestra de que la población se 
encuentra indefensa frente a la perpetración de hechos delictivos. 

Ante esta situación, la población del Estado de Colima está cansada de la 
demagogia que utilizan las autoridades encargadas de velar por la seguridad de 
todos, por lo cual ya exigen resultados que les regrese al estado tranquilo y 
pacífico que era Colima hace tan sólo unos años. Igualmente, la suscrita Diputada, 
y los demás Diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, estamos cansados de este problema y de la inoperancia del Poder 
Ejecutivo, por lo cual en incontables ocasiones hemos solicitado acciones reales 
en materia de seguridad. 

El tema de seguridad es primordial, y se les debe garantizar a los habitantes en 
todo momento. Claramente, la omisión en las acciones de prevención es una de 
las causas de que vivamos en uno de los Estados más inseguros del país. Las 
autoridades no pueden esperar hasta que se inicien los hechos violentos para 
actuar. Las acciones deben ser permanentes, y dando prioridad a la prevención. 

Aunado a esto, podemos observar que las autoridades encargadas de velar por la 
seguridad en nuestro Estado no han emprendido hasta el momento acciones 
reales en contra de la delincuencia, lo cual es inaudito ya que las autoridades 
deben ser eficaces y tienen dentro de sus encomiendas, ser los organismos 
garantes de la seguridad de los ciudadanos.  

Así, se observa, como se ha señalado desde el inicio de esta administración, que 
el Poder Ejecutivo carece de estrategia para devolver la seguridad a los 
colimenses, o de plano la que están implementando es por completo fallida. Esto 
es así porque las estadísticas y los hechos delictivos diarios evidencia que el 
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desempeño de las instituciones ha sido por demás decepcionante. No se ve de 
qué manera se está fortaleciendo su capacidad de respuesta o cómo la 
prevención, la vinculación social y el disminuir los índices delictivos se asumen 
como prioridades. 

En este sentido, el día de hoy hago nuevamente un llamado, en representación de 
la voz de todos los colimenses que desean que nuestro Estado vuelva a ser una 
entidad segura y pacífica. Así, la suscrita DiputadaMartha Leticia Sosa Govea y 
sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, consideramos pertinente solicitar al licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima para 
que de cara a esta Soberanía y a toda la población de Colima, fije un plazo 
perentorio a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaria 
de Seguridad Pública para entregar resultados concretos de disminución de los 
índices delictivos y de violencia. 

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 

 

ÚNICO.-Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 
respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, a fin de que, de cara a esta Soberanía y a toda la 
población de Colima,fije un plazo perentorio para que los ciudadanos José 
Guadalupe Franco Escobar y Francisco Javier Castaño Suárez, Procurador 
General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública, correspondientemente, 
entreguen resultados concretos de disminución de los índices delictivos y de 
violencia; y en caso de que éstos no cumplan, ejerza las facultades establecidas 
en las fracciones lV y lV Bis del artículo 58 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima para que sean removidos de manera inmediata de 
sus cargos, cediendo el lugar a personas que sí sean capaces de cumplir con su 
encomienda. 

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, 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. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 25 de julio 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 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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