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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 GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del perlodo constitucional 201 5-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 1,83

fracción I y 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, el
licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, pata que, con estricto apego a la

legislación aplicable, transparente la información relacionada con la construcción
del CSi; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la transparencia y la

rendición de cuentas en el uso de alrededor de 800 millones de pesos de recursos
públicos que está ejerciendo el Gobierno del Estado de Colima en la construcción
del llamado Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo
e lnteligencia, mejor conocido como C5i. También, tiene como finalidad conocer
las razones por las que el contrato de esta obra fue asignado unilateralmente, sin
considerar a las empresas locales y sin hacer uso de la llcitación pública abierta
como método que permite acercar las mejores propuestas.

Desde inicios del actual gobierno, la población de Colima ha sido víctima de la ola
de violencia más severa que se haya registrado en la historia, pasando de ser
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considerado el estado más seguro a ser catalogado por países extranjeros como

zona de extremo peligro, además de ser señalado por var¡os meses como el más

violento y de contar con tres de los municipios más peligrosos del país, de acuerdo

al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Estas situaciones han traído disgusto y severas críticas hac¡a el Gobierno Estatal

en turno;rues se ha mostrado incapaz y pasivo--- Es tal la ineficacia de lo realizado

hasta hoy por el Gobierno Estatal, que el Gobierno Federal tuvo que iniciar el

pasado 29 de febrero el operativo "Titán-Escudo" en el que participan la
procuraduría General de la República y la Policía Federal, en busca de contener

los altos índices delictivos que vive la entidad, así como cumplimentar las órdenes

de aprehensión por delitos federales.

,r Ante este escenario tan adverso que se ha recrudecido desde el inicio del

mandato del Gobernador José lgnacio Peralta sanchez, de manera positiva se

planteó la creación del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación,

Cómputo e lnteligencia, tal y como otras entidades federativas también lo han

hecho. se trata de una medida que aumenta de manera considerable la capacidad

institucional del Estado de enfrentar los desafios en materia de seguridad y

violencia.

El C5i costará, como se dijo, 800 millones de pesos, los cuales se invertirán en

825 cámaras de videovigilanc¡a, 13 arcos carreteros para la identificación y control

vehicular y 2 mil botones de enlace ciudadano para comunicar a la población con

la autoridad.

Sin embargo, después del anuncio de la construcción del C5i y al darse a conocer

las condiciones de contratación de una empresa nacional de nombre Seguritech,

comienzan a surgir dudas y cuestionamientos sobre la falta de legalidad,

transparencia, rendición de cuentas y calidad de las obras que se están

realizando. Seguritech es una empresa presente en todo el país, llevándose de

manera discrecional contratos millonarios en materia de seguridad, sin pasar por

el rigor legal y administrativo que se somete a toda empresa licitante.

En otras entidades se le ha señalado como una empresa que presta servicios

deficientes, infla los costos y presupuestos que presenta, y que le ha faltado

capacidad técnica para cumplir las expectativas planteadas. Además, extraña a

muchos que sea una empresa que logre contratos por adjudicación directa en
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proyectos que ni siquiera han sido anunciados públicamente y los que no pasan
por el proceso de licitación abierta, dejando entrever un posible conflicto de interés
o hechos de corrupción relacionados.

En el estado de Colima la construcción del C5i se otorgó por adjudicación directa a

Seguritech, en servicios y bienes que muchas empresas locales pueden otorgar,
pero a las que en ningún momento se consultó o solicitó presentaran propuestas.
Resulta extraño que 800 millones de pesos de bienes y servicios muy distintos, se
otorguen en contrato a una sola empresa nacional, que ha sido tacha de
ineficiente y de incumplir con lo que se le solicita.

En el estado de Guanajuato, en el que Seguritech construyó su CSi, se le

adjudicaron 2 mil millones de pesos, entregando la obra un año después de lo

planeado, con observaciones por el órgano fiscalizador del estado por no haberse
acreditado por parte del Gobierno Estatal que la oferta seleccionada fuera la mejor
en precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En esa misma entidad, después
de entregadas las obras, se observó que diversos arcos carreteros y cámaras de
vigilancia no funcionaron jamás.

Resulta extraño también que Seguritech concentre el B0% de todas las

adjudicaciones directas que ha dado el Gobierno Federal que encabeza Enrique
Peña Nieto en materia de seguridad, llegando a obtener tan sólo en 11 entidades
federativas, más de 22 mil millones de pesos por la construcción de centros de
inteligencia para seguridad. Destaca su paso por la Ciudad de México donde
vendió 501 mil alarmas vecinales al precio de 4 mil pesos por cada una, aun
cuando empresas competidoras cotizaron la misma alarma a tan sólo 350 pesos
cada una.

Este tema es de muy alta relevanc¡a porque se están usando en Colima 800
millones de pesos que son de toda la población, no pertenecen al Gobernador
Nacho Peralta, sino que son recursos públicos, los que merecen la mayor
racionalidad, legalidad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. El Pueblo
de Colima necesita tener la certeza de que su dinero se está usando de la manera
más apropiada posible y que las obras que se contratan otorguen verdadero valor
público que incida en mejores condiciones de seguridad, paz y tranquilidad.

En este sentido, es que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
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Partido Acción Nacional, consideramos pertinente y positivo hacer un llamado a

través de un exhorto al Gobernador del Estado, para que clarifique al Pueblo de

Colima las condiciones en que se contrató a la empresa Seguritech, revele los

razonamientos y fundamentos de pertinencia para llevar a contratar a esta

empresa y explique de qué manera Seguritech otorgó la oferta de mejor precio,

calidad, financiamiento y oportunidad. Finalmente, se le hace el llamado a que

cancele el contrato establecido con Seguritech y encuentre mejores condiciones

de mercado para la construcción del C5i dando prioridad a empresas locales del

estado de Colima.

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:

AGUERDO

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

exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a

fin de que conforme lo marca la legislación aplicable en materia de transparencia,

ponga a disposición del público en general de forma permanente y en las páginas

oficiales de internet del Gobierno del Estado, la información relativa a la

adjudicación del contrato y construcción del Centro de Coordinación, Control,

Comando, Comunicación, Cómputo e lnteligencia, (CSi), a fin de garantizar el

derecho humano de acceso a la información pública y de rendición de cuentas de

todos los ciudadanos colimenses.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura hace un atento y respetuoso

exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,

para que, por escrito o en reunión de trabajo ante esta Soberanía, informe al

Pueblo de Colima sobre las condiciones en que se contrató a la empresa

Seguritech, revele los razonamientos y fundamentos de pertinencia para contratar

a esta empresa y explique de qué manera Seguritech otorgó la oferta de mejor

precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

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

exhorto al Gobernador del Estado, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, con

la finalidad de que evalúe la pertinencia de cancelar el contrato con la empresa
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Seguritech en lo relacionado con la construcción del CSi, a favor de encontrar
mejores condiciones de mercado en términos de precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, dando prioridad a las empresas del estado de Colima y abriendo la
posibilidad de participación y presentación de propuestas mediante el método de

licitación pública abierta.

CUARTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la
autor¡dad 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, 21 de febrero de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADA GABRIELA OE LA PAZ
SEVILLA BLANCO
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA
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DIPUTADA NORM AÓILLA VELASCO

JULIA LICET JI
ANGULO

VELAZQUEZ
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