
La Diputada Única de Movimiento Ciudadano y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 31 párrafo III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8 fracción III, 9, 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 9, 122 y 123 de su Reglamento, solicitamos se someta a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el 
que se cita a que comparezca ante esta Soberanía al L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, y explique los recientes eventos de 
violencia, e inseguridad pública que a últimas fechas se han generado en el estado de 
Colima, y de a conocer las medidas que se están siguiendo para combatirlos. Iniciativa 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 
 
Como es del conocimiento de la sociedad colimense, desde hace varios años la 
inseguridad en el Estado de Colima, es un flagelo que no ha sido posible combatir 
eficientemente tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni por el 
Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, como principal responsable de la 
seguridad en el estado. 
 
El mismo Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, ha reconocido públicamente la 
existencia de grupos delictivos en nuestro Estado, Incluso lejos de disminuir, cada día son 
más los llamados carteles de la delincuencia organizada, que proliferan en la entidad. 
 
No pasa desapercibido para la sociedad colimense, la ola de violencia  generada en la 
última semana, misma que no hubiéramos querido recordar, pero las circunstancias 
obligan a ello, por ejemplo en la ciudad y Puerto de Manzanillo, el pasado día sábado 10 
de octubre del año en curso, hombres armados sacaron a la fuerza a otras 3 personas de 
un bar;  dos de ellas fueron encontradas sin vida a orillas de un canal. El día 11 once de 
octubre  de mismo año, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en la carretera 
Manzanillo- Cihuatlán, a la altura del poblado el Naranjo; presentaba 5 cinco impactos de 
bala. Otros 3 tres cuerpos sin vida fueron localizados en un paraje solitario cerca del 
poblado de El Colomo.   
 



El día 4 cuatro del presente mes y año en el poblado  de El Trapiche fue asaltada una 
tienda de conveniencia.  
 
Estos son solo algunos ejemplos de la violencia que se genera en nuestro Estado. 
 
Como se puede apreciar los programas del Gobierno del Estado dirigidos o tendientes a 
prevenir y combatir la delincuencia, realmente no funcionan ni cumplen las expectativas 
que la sociedad exige, con sobrada razón.   
 
Según datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, al centro 
Nacional de Información actualizados al 31 de agosto del 2015, a cargo del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han presentado en el Estado de 
Colima, 77 homicidios, 18 violaciones y 297 robos con violencia. 
 
Lo peor, es que nuestro Estado ocupa el lugar número 21, de seguridad, lo que indica que 
en esta materia no se están implementando los mecanismos necesarios para prevenir el 
delito, y en consecuencia para combatir con eficiencia al crimen organizado.  
 
Finalmente el Estado de Colima se ubica en la categoría de “Afectación Grave”, 
recientemente cayo del lugar 16 al número 21. 
    
Por todo lo anterior, La Diputada Única de Movimiento Ciudadano y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos tomado la 
decisión de que se cite a este recinto parlamentario al L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, 
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de que informe respecto al estado de 
violencia e inseguridad pública que a ultima fechas se ha generado en nuestro Estado de 
Colima.  
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional 
y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 

 PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Colima, cita 
al L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, a fin que de comparezca ante esta Soberanía el día 23 
de Octubre del año en curso a las 12:00 horas, y explique los recientes eventos de 
violencia, e inseguridad pública que a últimas fechas se han generado en el Estado de 
Colima, y de a conocer las medidas que se están siguiendo para combatirlos. 

 
 SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al L.E. MARIO      
ANGUIANO MORENO, para los efectos administrativos correspondientes. 
 



Los Diputados y Diputadas 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 su caso, en el momento de su presentación. 
    
 


