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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 Díputada GABRIELA DE LA PAZ SEVTL¡-A BLANGO, 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 l, 83 fracción I y 84
fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, así como los artículos i22, 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 Secretario
de Seguridad Pública del Gobíerno del Estado de Colima, el
C. Hugo Vázquez Colorado, con la finalidad de que refuerce
la seguridad en el municipio de Manzanillo, para delvolver la
tranquilidad a los habitantes y a los turistas; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

ln¡ciativa por el que se hac€ un exhorto al Secretario de Seguridad Riblica del Gotiemo del Estado de Colima con la r
fnalidad de q¡e refuerce la següridad en el municiFio de Manzanillo
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EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a la
salvaguarda de la seguridad y tranquilidad de los habitantes
del municipio de Manzanillo, ya que en los últimos días ha
sido noticia por los múltiples homicidios y delitos que se han
perpetrado en su territorio, aún y cuando este municipio es
uno de los puntos turísticos y de negocios más importantes
del Estado, por lo cual debería tener un sistema de seguridad
más amplio.

Manzanillo, al ser un municipio costero, y contar con uno de
los puertos más importantes del país, se vuelve un lugar de
mucho auge para turistas, empresarios y todo tipo de
visitantes, lo cual se ve reflejado en los más de g0 mil turistas
que vacacionaron en las playas manzanillenses durante
semana santa de este año 2018. Además, en el municipio se
llevan a cabo cada año congresos, reuniones y talleres de
talla nacional e internacional, donde se alberga a cientos de
visitantes, que víenen con la disposición de disfrutar de estos
magnos eventos.

ln¡ciaüva por el qrle se hace uo exhofto al secfetario de segufidad Públ¡ca del Gotiemo del Estado de colima cln la zlinalidad de que refuerce la segurldad en el munlcipio d€ Manzan¡llo
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En esta tesitura, el municipio costero el próximo 16 de abril
será sede de la Reunión Nacional de Teatro 2018, donde en
colaboración con las Secretaría de Cultura Federaly de cada
una de las 32 entidades y el lnstituto Nacional de Bellas Artes
llevarán a cabo este evento donde personas de todo el país
se darán cita para preciar los contenidos académicos y de
investigación que se presentarán.

Es todo un honor que el municipio de Manzanillo sea electo
para este tipo de eventos, además que ayuda a mejorar el
turismo y el crecimiento económico del todo el estado, en
este sentido, debemos dar la mejor cara del estado, para
seguír aumentado los número de turistas cada año y que el
municpio así como el resto del estado, sigan siendo sede de
eventos de esta talla.

Desgraciadamente, a nivel local, el municipio sólo se ha
destacado por el alto índice delictivo que se mantiene día tras
día. Tan sólo el pasado domingo 8 de abril, en la playa La
Audiencia, fueron ejecutados a balazos dos policías
Federales y dos trabajadores de un hotel, por si fuera poco,
ese mismo día, en El Colomo, también parte del municipio de
Manzanillo, fue asesinado un hombre con varios disparos de
arma de fuego, esto sólo deja en evidencia la falta de agentes
policiacos que permanentemente vigilen y garanticen la
seguridad de la población.

ln¡G¡ativa por el (I¡e se hace un erffio al s€cretaío de segufidad Pública del cobiemo del E§tado de col¡ma cofl la 3fnalidad de qJe refuefce la seguddad en el municifrio de Manzao¡llo
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Recordemos que Manzanillo fue catalogado como el más
violento del Estado, de acuerdo a datos del secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública
(SESNSP), esto es alarmante ya que además Colima como
estado, es catalogado de lo más violentos de todo el país.

Los Manzanilleses ya están cansados de toda esta violencia,
es necesario encaminar acciones que de verdad otorguen
resultados, los manzanillenses así como los visitantes
merecen de una vez por todas un ambiente de tranquilidad,
de paz y de certeza jurídica.

En este sentido, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA pAZ
SEV¡LLA BLANCO, así como sus demás compañeros
Diputados integrantes del Grupo parlamentario del partido
Acción Nacional, como representantes públicos preocupados
por el bienestar de la población manzanillense así como de
los turistas, creemos en la urgente necesidad de hacer un
llamado a la autoridad encargada de salvaguardar la
seguridad de los ciudadanos, con la finalidad de que
refuercen los opertivos así como las acciones que considere
necesarias para devolver la tranquilidad a todos los
manzanilles, y para cuidar el bienestar de las personas que
visítan el municipio.

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
lnicialiva porelque se hacc un exhorto al secretado de segufidad Públ¡ca del Gobiemo del Estado de colima con 18fn¿t¡dad de que rctuerce ta segr¡d;¿; ei rurni"ijá i laanzanitto 4
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Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima,
hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de
Seguridad Pública del Gobiemo del Estado de Colima, el C.
Hugo Yfuquez Colorado, para que de manera urgente
refuerce la seguridad en el Municipio de Manzanillo y lleve a
cabo las medidas que considere necesarias para así devolver
la tranquilidad, la paz y la certeza jurídica a todos los
manzanillenses, así como a los visitantes y turistas que
acuden cada año.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo,
comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los
efectos adm inistrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben,
87 de la Ley Orgánica del Poder
presente iniciativa se someta a
el momento de su presentación.

con fundamento en el artículo
Legislativo, solicitamos que la
su discusión y aprobación en

lniciativa por el qr¡e §e hacc un erhorto al Secretado d€ Seguridad Ptlblica del Gotiemo del Estado de Colima con ta
ñoalidad de qre refuerce la segufidad en el munic¡pio de Manzanillo
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ATENTAMENTE

Golima, Colim a, 11de abril de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO

,
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

D¡PUTADO RTULT RIVERA GUTÉRREZ DIPUTADA iIARTHA LETICIA SOSA
GOVEA

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCíA
RIVERA

DIPUTADO GRISPíN GUERRA CÁRDENAS

lniciaüva por el que se hace un exhorto al Secretario de Segnrridad Priblica. del Gotiemo del Estado de colima con la

fnali&d de que refuerce la segruridad en el municipio de Manzanillo
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ
PlNEDA

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LAD]NO OCHOA
DIPUTADA JULIA L¡CET JIMÉNEZ ANGULO

ln¡cialiva por el Sre se hace un exhorto al Secretario de Segi.rridad Rlblica del Gouemo del Estado de Col¡ma con la
fnal¡dad de que refuerce la seguridad efl el mün¡cipio de Manzan¡lb


