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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presentes 
 

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 Gobernador del Estado, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que sustituya de inmediato al actual 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, por 
su ineficacia y falta de determinación para cumplir con su encomienda y entregar 
los resultados inherentes a ésta; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo insistir en exhortar 
y hacer un llamado al Gobernador del Estado de Colima a tomar las decisiones 
pertinentes en busca de recuperar el orden y la paz en la entidad, mediante la 
sustitución del actual Secretario de Seguridad Pública, por alguien que esté 
verdaderamente capacitado, tenga un real compromiso con Colima, posea fuertes 
lazos con la comunidad y cumpla con el perfil idóneo para desempeñarse como 
tal.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades 
a brindar la seguridad pública, como una función y un servicio público que 
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comprende la prevención, investigación y persecución de los hechos constitutivos 
de delitos, así como la sanción de los mismos a través de castigar a los culpables 
y reparar los daños causados. De igual manera nuestra Carta Magna señala que 
la actuación de las instituciones de seguridad pública se deberá regir por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos.  

Como se señala en la Constitución, las autoridades en materia de seguridad 
deben ser eficientes en su trabajo y realizar todas las acciones necesarias para 
mantener la paz, la tranquilidad y el bienestar de la población. Sin embargo, en el 
estado de Colima este mandato constitucional se incumple totalmente. Los delitos 
no se previenen, pero tampoco se investigan, persiguen ni sancionan. Las 
instituciones que tenemos han fallado en ello y en todas sus obligaciones legales. 
Actualmente, la tranquilidad, la paz y la seguridad no existen en Colima, en 
detrimento del bienestar y el desarrollo de los colimenses. 

El pasado 07 de febrero del 2018 el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 
y la Justicia Penal, publicó el “Índice de Violencia Municipal 2017”, el cual es un 
estudio que describe el panorama comparativo sobre la violencia en los municipios 
de todo el país. El índice del 2017 comprende a los 230 municipios con más de 
100 mil habitantes.   

Por desgracia, Colima, Manzanillo y Tecomán entraron al top 20 de los más 
violentos del país, y como una muestra del pésimo, deficiente y penoso trabajo de 
las autoridades encargadas de la seguridad pública del Estado, los municipios de 
Tecomán y Manzanillo encabezan las estadísticas, quedándose con el primer y 
segundo lugar por tener los índices más altos de violencia. 

Además de los resultados del índice, recordemos que el estado de Colima, siendo 
una de las entidades más pequeñas en territorio, sólo cuenta con 10 municipios, 
por lo que es sumamente preocupante que tres de ellos estén en este índice de 
los más violentos del país.  

En 2015 Tecomán figuró en el lugar 85, y como se ha dicho, desgraciadamente, 
durante el 2017 además de entrar por primera vez al top 20, tuvo el índice de 
violencia más alto hasta ahora registrado por el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal. 

Punto de Acuerdo con exhorto para sustituir al actual Secretario de Seguridad Pública, el Contraalmirante Francisco 
Javier Castaño Suárez. 2 



 

 
 
 
 

 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

En Colima se ha vuelto tan común la violencia, que fue necesaria la intervención 
de la Secretaría de Gobernación, mediante el operativo Titán-Escudo, en donde la 
Policía Federal en coordinación con la Procuraduría General de la República, 
llevan a cabo acciones de inteligencia para mitigar la violencia.  

Colima es uno de los 4 estados que están siendo apoyados por la federación a 
través de este operativo. Sin duda la presencia de las fuerzas federales tendrá un 
efecto positivo sobre los índices delictivos y la percepción de seguridad, lo que no 
debe ser tomado por el Gobernador como pretexto para conservar en la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, a personas que no garantizan resultados para los 
Colimenses, siendo esta ineficiencia estatal un factor relevante por el que no 
hemos recuperado los niveles de tranquilidad, seguridad y paz que merecemos. 

La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
hemos trabajado y exigido en diversas ocasiones a las autoridades responsables, 
que Colima vuelva a ser un estado seguro, por lo cual se han presentado las 
siguientes iniciativas ante este H. Congreso del Estado:  

• El 14 de octubre de 2016 se presentó un punto de acuerdo para que el 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, refuerce la estrategia de 
seguridad en los Municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima mediante la 
implementación de medidas de inteligencia y blindaje más precisas y 
oportunas, con la finalidad de garantizar condiciones básicas de protección 
y tranquilidad a la sociedad, mismo que deja en evidencia que la extrema 
violencia de estos tres municipios está presente desde el 2016, sin 
resultados positivos. 

• El 11 de mayo de 2017 se presentó un punto de acuerdo donde se citaba al 
Gobernador  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. 

• El 02 de agosto del 2017 se presentó un punto de acuerdo para que el 
Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez fijara un plazo perentorio a los 
titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de 
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Seguridad Pública estatales, para que entreguen resultados concretos de 
disminución de los índices delictivos y de violencia. 

• En fechas más recientes, el pasado 24 de enero de 2018 se exhortó al 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que sustituya de inmediato al 
actual Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado, por su ineficacia en el cargo. 

Cada una de estas iniciativas tiene la finaldiad de mejorar la seguridad en el 
Estado, y por las fechas se denota que desde el 2016 se han solicitado acciones 
en beneficio de toda la sociedad, por lo que es inaudito que aun y con los nulos 
resultados que se han tenido hasta el día de hoy por parte del Contraalmirante 
Francisco Javier Castaño Suárez, continúe como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública. Sólo puede haber dos explicaciones: El Gobernador no está 
enterado de los deficientes resultados de la Secretaría de Seguridad o el 
Gobernador encubre la ineficiencia en esta materia. 

En este sentido, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 
así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, una vez más alzamos la voz en representación de todos los 
colimenses que desean que nuestro Estado vuelva a ser una entidad segura y 
pacífica, mediante la solicitud y el llamado para que el actual Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, sea sustituido de inmediato, por una 
persona verdaderamente comprometida con su trabajo, que ofrezca resultados 
contundentes de manera inmediata y que lleve a cabo acciones que incidan 
directamente en que disminuyan los índices delictivos del estado.  

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: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso 
exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en 
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estricto respeto a la división de poderes y a sus atribuciones constitucionales, a fin 
de que sustituya de inmediato al actual Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado, el Contraalmirante Francisco Javier Castaño Suárez, debido 
a la deficiencia e infructuosa labor así como por haber fallado totalmente en que la 
dependencia a su cargo cumpla con su propósito legal y social de garantizar a 
todos los colimenses, un ambiente de tranquilidad y paz. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, 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, 12 de febrero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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