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Asunto: lniciativa 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 fracciín 1,83

fracción ly 84 fracción lll 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 de

Colima, el Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez y al Comisionado de la Policía

Federal en Colima el C. Fernando Cid Juárez, con la finalidad de que implementen

de manera urgente las medidas pertinentes y necesarias, para garanlizar la

seguridad, tranquilidad, certeza jurídica y la integridad de las personas que liberan

de manera pacífica la caseta de Cuyutlán; iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente in¡c¡ativa t¡ene como objetivo garanlizar el derecho humano a la

libertad de reunión y de expresión mediante protocolos que otorguen seguridad a

las personas que partic¡pan en las manifestaciones pacíficas dentro del Estado de
Colima, específicamente a quienes liberan la caseta de Cuyutlán.

Durante las últimas semanas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, se
han manifestado de forma pacÍfica en contra de la caseta de Cuyutlán liberándola
del cobro, y dando libre tránsito a los vehÍculos. Esta práctica se ha estado
llevando a cabo en todo el país, pero sólo en el Estado de Colima, se han

E horlo al Gobemádor y a h Policie Estatal para selvaguardar la seguridad e integrüad de qu¡enes aprta¡pan en tes man¡lestac¡ones en
la Caset¡ d6 Cuyutlán.
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presentado conatos de bronca debido a grupos de choque que supuestamente

son contratados para repeler estas manifestaciones.

La manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el

grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la

iortaleza de sus instituc¡ones democráticas, ya que en la mayoria de la veces las

manifestaciones demuestran la inconformidad, indignaciÓn y disidencia en contra

de los poderes públicos o por violación a derechos, pero aun así el Estado debe

salvaguardar la seguridad de los manifestantes, para después establecer el

diálogo.

Desde hace algunos años, grupos de activistas y miembros de la sociedad civil, se

han quejado por los altos costos, y por la posible violación al derecho humano del

libre tráns¡to que implica la caseta ub¡cada en cuyutlán en el municipio de

ArmerÍa. Estas manifestaciones no son exclusivas del estado de colima, ya que

en estos últimos días también se han liberado de forma pacífica casetas de peaje

ubicadas en Jalisco, Puebla, Baja california, Veracruz, Sonora, chihuahua y

Morelia.

Desgraciadamente en colima, se han presentado situaciones tensas donde hay

golpes, empujones, enfrentam¡entos verbales y gran cant¡dad de agresiones,

como lo ocurrido el pasado domingo 8 de abril, en donde act¡vistas se dieron lugar

en la caseta con la intención de liberarla de manera pacífica, pero se encontraron

con un grupo de al menos 50 personas uniformadas y supuestamente contratadas

por la empresa concesionaria, que tenían la tarea de evitar la liberación, lo que

provocó conatos de bronca. Además el grupo de choque contratado por la

concesionaria con la finalidad de evitar se libere la Caseta de Cuyutlán, ha

recurrido a golpear los autos de los turistas y a las personas que por ahí transitan,

provocando un descontento social mayor, una mala imagen del Estado, y sobre

todo las agresiones representan un peligro para todos los ciudadanos

Hasta el día de hoy no han existido acciones por parte del Ejecutivo Estatal, para

garantizar la seguridad de los manifestantes, y cuando se ha presentado

elementos la Policía Federal resultan ser muy pocos, para la gran cantidad de

personas que se enfrentan.

Exhorto sl Gobomador y a h Pol¡cia Estetal pa.a salv*tt"J$?J8fr$¿f"srithd d€ quicnes aprikipan en las ñanitustac¡one3 6n 2
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como se dijo, las manifestaciones en sí mismo representan un derecho humano, y

como tales no tienen que ser repelidas de manera violenta, debe establecerse el

diálogo en busca de soluciones, pero mientras tanto, se considera necesario

salvaguardar la seguridad de los manifestantes, los enfrentamientos sólo están

dejandounamalaimagendenuestroEstado,yrepresentanunriesgomuyalto
taÁto para los transeúntes como para los manifestantes y el grupo de choque'

Los manifestantes han estado llamando a la población colimense y de todo el país,

para unirse y liberar la caseta de Cuyutlán una vez más, lo que implica un peligro

inminente pára el personal que labora en la caseta, los manifestantes, el grupo de

choque y los transeÚntes, ya que después de lo vivido el pasado dom¡ngo' podrían

darse enfrentamientos aún más violentos, por lo que ya Se hace indispensable y

urgente la presencia de elementos suficientes de la policía Estatal y Federal para

salvaguardar su seguridad.

Bajoestates¡tura,lasuscritaD|PUTADAMARTHALETlclASoSAGoVEA,así
como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, consideramos necesario que el Gobernador del Estado así como el

comisionado de la Policía Federal en colima, lleven a cabo operativos

permanentes en la caseta de cuyutlán en busca de evitar agresiones entre

manifestantes y transeúntes que deriven en pos¡bles tragedias, por los

enfrentamientos que se han dado, y de esta forma se garanticen los derechos

humanos de la Población

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 Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el Licenciado José

lgnacio Peralta Sánchez y al Comisionado de Ia Policía Federal en Colima el C.

Fernando Cid Juárez, para que de manera urgente implementen, los operativos y

las medidas pertinentes y necesarias, para salvaguardar la seguridad, tranquilidad,

Exhorto sl Gobemador y a le Polida Estatal pera selv*r¿i1#XTSXilr:ilGgrirad do qu¡enes aprtrcipañ 6ñ las msnafoslacione§ 6n 3
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certeza juríd¡ca y la ¡ntegridad de las personas que transitan por la caseta de

Cuyutlán así como a los manifestantes y el grupo de choque' evitando así

cualquier tipo de tragedia.

SEGUNDo.-SeexhortarespetuosamentealComisionadodelaPolicíaFederal,
paraqueelpersonalaSucargoseabstengaderealizaraccionesdecomplicidady
subordinación con la empresa concesionaria de la caseta de Cuyutlán, y proceda

a aplicar la ley, y detener a los ¡ntegrantes de los grupos de choque contratados

por' t" "rpt".a 
conces¡onaria y que se han dedicado a agredir' verbal y

físicamente, tanto a manifestantes como a automovilistas'

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario General de Gobierno'

para que junto con este Poder Leg¡slativo integremos un grupo de trabajo que

ievise los términos de la concesión, la ampliación de su vigencia por 20 años más,

yanalicemosconjuntamentelaviabilidaddesolicitarlaeliminacióndelacaseta,
ásí como atender las demandas de motociclistas y automovilistas al respecto'

CUARTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a las

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos a que haya lugar.

LasDiputadasyDiputadosquesuscribenelpresenteAcuerdo,confundamentoen
elartículo8TdelaLeyorgánicadelPoderLegislativo,solicitamosquelapresente
inic¡at¡va se someta a su discusión y aprobación en el momento de su

presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, l1 de abril de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Exhorto al Gob6mador y a h pol¡c¡a E3tabl para safuaguardar la seguridád 0 ¡ntegrirad dé qu¡eñes aprticipan en las man¡flstec¡ones en

la casete d6 cr¡yu{án.
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GUERRA CÁRDENAS
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO
GARCíA RMERA

DIPUTADA GABRIELA DE
SEVTLLA BLANCO

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ
ANGULO
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Exhorb sl Gobcmador y á le Pol¡cia Estat¡l pare salvaguáñl€r la s€§ufidad € ¡niÉgridad d€ qui6n63 aPatt¡pan en la3 manilastacio¡€s en
h Css€la dé Cuyután.

DILLA VELASCO
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