
GRICELDA VALENCIA DE LA MORA , 
SENADORA DE LA REPUBLlCA 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA 
COMISiÓN PERMANENTE DEl H. CONGRESO DE LA UNiÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE 
COLIMA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
INVESTIGUE DE CARÁCTER URGENTE EL HOMICIDIO DOLOSO DEL 
MENOR DE EDAD IDENTIFICADO COMO GERMÁN "N", El CUAL FUE 
PRIVADO DE LA VIDA EN LA CIUDAD DE MANZANILLO COLIMA EL 
27 DE MAYO DE 2019. 

'La suscrita, Senadora de lo República 'Integrante del Grupo 

Parlamentario eJel Movirniento de Regeneración Nociono! de lo LXIV 

Legislatura de! Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispueSTO 

por los artículos 8, numeral l. fracción 11, y 276 del Reglomenlo del 

Senado de la República, someto o la consideración de esta Asomblea 

lO siguiente Proposición con Punto de Acuerdo. al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Lo Seguridad Pública es sin dudo uno de los temas mós importantes 

paro ',a Agenda Nacional. pero, sobre todo. para esta esta cuarta 

transformación de lo cual somos parte y estamos trabajando desde 

este Senado. 

En el artículo 21 de nuestro Carta Magna se establece que la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de 
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fas delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de los infracciones administrativas, en los términos de 

la ley. 

La actuación de las instituciones de seguridad público se regirá por los 

prinCipiOS de legalidad, objetividad. eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos hurnono$ reconocidos en esta 

r t't " ~ons I UCIOfl. 

Ahora bien, el Semáforo Delictivo de Colima señala que el Estado de 

Colima se encuentra entre las principales entidades federativos con 

mayor incidencia delictiva. A continuación, se destacan los municipios 

más violentos en el Estado de Colima, tal y como se muestran en la 

siguiente imagen: 

A..-""""," .. 

Cofi..-

"" .. "",,,,,,,,,1110 

Viii"" o. ~ .. _ •• ,.. 

FUENTE: rittp:/!wVvw,semoforo.m~j~-ºCJ1~ntLserl1afmo-de-col¡ma. Consultado el 28 de mayo 

oe2019. 

2 



GRICElDA VALENCIA DE LA MORA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

En este m'lsmo tenor, los municipios que presentan mayores índices de 

secuestro son los siguientes: 

Tasa 100.000 nu.'n. ... ual 

Entidad/'Iunidpio 

o 
• 

Colima 

Incidentes Pobla(,'itln 

(,50555 

111.7~6 

Valor 

0.2 

FUENTE: http://",,V0i\Ai,S~_moforo,,'llÁ/CQnwnt/serr1(JfoIO-d8-~O!iinQ. Consultado 8128 :je moyo de 2019 

En este sentido, el posado 27 de moyo de 2019, en lo ciudad de 

Manzanillo Colimo, en un asalto o mono armado y de manero doloso 

y cobarde, fue privado de lo vida el menor Germón "N", estudiante 

de preparatorio de 15 años de edad; quien, por lo necesidad de 

comprarse uno computadora que le permitiera continuar con sus 

estudios, se enconlraba trabajando en uno tiendo de conveniencio o 

lo cual arribaron las personas que cometieron ton indignante y 

lamentable asesinato, 
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No obsta nte, y de acuerdo o lo no to del día de ayer del periódico 

Excelsior l , lo madre del menor asesinado aseguró que d esp ués d e 24 

horas de los hechos, ninguno autoridad se había acercado a ella. 

Rozón por la cual, se pone de manifiesto lo falta de capacidad 

institucional de la Fiscalía General de la República, del Gobierno del 

Esta do y de todas las autoridades competentes an te la creciente 010 

de violencia que se ha desatado desde hoce varios años en el Estado 

de Colima. 

De ig ual manera . ellnstitute for Economics & Peace en su publicación 

"índice de Paz México" , señala que en 20 17: 

"Colima, el cuarto estado menos pacifico, tiene la mayor tosa 

de homicidio de México: 106 homicidios por cada 100,000 

habitantes. El colapso del nivel de paz en Colima ha sido rápido: 

la tasa de homicidio se cuadruplicó en los dos últimos años. 

Ad emás, esto tosa de homicidio es atipica en términos 

estadisticos. Está tan fuera del rango del resto de los estados 

que es razonable concluir que tras los resultados de Cofima hoy 

una dinámica singular. "2 

I .. Asesinan O joven de 15 a ños en su trabojo tros un osalto en Monwnillo'", URL: 
t11tps:llwww .excelsi9 f com.mxLnocionQI/9sesinan-a:ioven-de- 15-0nO$· en-sv-1rabajo-tras
un-molto -en-m,onl.OnilloI]315279. Consulla do el 28 de mayo de 2019. 
21nslitule for Economics & Peaee. "índice de Paz México" , URL: 
b.!illJ lind icede,p_azmex¡~q .org /wp:;-conlenl IURlü a ds/20 113/04/ I ndic~-de poz-Mexico -
2P 18.pdf. Consu ltado el 29 de mayo de 20 19. 
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En este mismo tenor se afirma que "históricamente la violenc ia en 

Colima ha sido alta, pero es probable que los grupos de la 

delincuencia organizada hayan explotado las deficiencias que en 

efecto prevalecían en el Estado de derecho, en particular una tasa 

alta de impunidad. Los datos más recientes m ues tran que únic amente 

4% de las investigaciones de homic idio culminaron con una sentencia 

condenatoria. " 3 

Las exigenc ias que la pobla c ión nos hacen a los legisla dores son cada 

vez mayores. por ende. requerimos dar respuestas e ficaces y 

eficientes. paro que los mexicanos puedan recuperar la confianza a 

las instituciones que se encargan de impartir justicia. 

Es menester del Esta d o Mexicano garantizar la seguridad. la 

tranquilidad y. sob re todo. e l Es tado d e Derecho q ue debe imperar en 

cada uno de los rincones de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. someto a la consid eración 

de esta Asamblea el presente: 

3 Ibídem, p. 19 . 
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PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

condena el homicidio doloso del adolescente Germán "~r-, ocurrido 

en la Ciudad de Manzonillo Colima el 27 de mayo de 2019, 

SEGUNDO, - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Colima 

para que en el ámbito de sus competencias investigue de carácter 

urgente el homicidio doloso del menor de edad identificado con 

Germán "N". 

Salón de sesiones del Senodo de lo Repúblico o los veinte nueve dios 

eJel mes de mayo de 2019. 

I 

j'AÁR~ CJ;~~ 
SEN, GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 

6 


