
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Para tal efecto, Solicito a la Secretaría de a conocer 
el orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número 
siete, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum e instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el 27 de octubre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Comparecencia 
del C. Lic. José Gilberto García Nava, Procurador General de Justicia en el Estado, en la glosa del  Primer Informe de Gobierno; VI.- 
 Receso; VII.- Comparecencia del C. Victorico Rodríguez Reyes; Secretario de la Administración del Gobierno del Estado, en la glosa del  
Primer Informe de Gobierno; VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y X.- Clausura. Colima, Col, 29 de 
octubre. Cumplida vuestra instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden 
del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad de los presentes, se 
aprueba el orden del día, Diputado Presidente. Cumplida vuestra instrucción. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia Dip. Hilda Ceballos 
Llerenas; Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, Dip. Ferdinando Enrique Martínez 
Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos 
Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; 
Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. 
Luis Fernando Antero Valle; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo, y Dip. J. Jubal Ayala Jiménez.  Notifico a usted 
Diputado Presidente que hay 23 de los integrantes de esta LIV Legislatura la ausencia justificada de los compañeros Francisco Santana 
Ochoa y  José Cortez Navarro, Sr. Presidente. Cumplida su instrucción.  

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las diez horas con 10 minutos del día 29 de octubre 
del año 2004, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el día 27 de octubre del presente año. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número seis, celebrada el 27 de octubre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Tiene la palabra la compañera Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalar que en la página 3 en donde viene mi intervención 
pedir que sea como lo señalé en la tribuna ese día, que se pase tal cual como la expresión, como consta en el Diario de los Debates.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Instruyo a la Secretaría haga la aclaración que ha señalado la Diputada de acuerdo al Diario de los 
Debates que tenemos registrado. Al no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
acta que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad de los presentes se 
aprueba el acta ciudadano Presidente, cumplida vuestra instrucción. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída, 
con la aclaración hecha por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Procedo a cumplir su instrucción Diputado Presidente. Síntesis de Comunicaciones. SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída?. Si no hay intervenciones, antes de continuar con la presente sesión, se solicita a las Diputadas Jéssica Lissette Romero Contreras, 
Esmeralda y Sandra Anguiano Balbuena, Para que acompañen al interior del Recinto Parlamentario al Licenciado José Gilberto García 
Nava, Procurador General de Justicia en el Estado con el cual se dará inicio a las comparecencias de algunos Secretarios de la 
Administración Pública para la glosa del Primer Informe de Gobierno. Para lo anterior se declara un pequeño 
receso..................RECESO..................... Se da la más cordial bienvenida  al Lic. José Gilberto García Nava, Procurador General de 
Justicia en el Estado y le agradecemos que haya aceptado la invitación para comparecer a esta Soberanía. La comparecencia del 
Ciudadano Procurador, se sujetará al acuerdo que suscribió la Comisión de Gobierno Interno, que establece primero, una exposición del 



funcionario; segundo, Dos rondas de Diputados de todas las fracciones correspondiendo una intervención del funcionario a cada 
intervención de los Diputados y tercero, terminada cada ronda de Diputados tendrán derecho a replicar y el funcionario a dar contestación 
a dicha réplica. Por lo tanto, se le concede el uso de la voz al Licenciado José Gilberto García Nava, Procurador de Justicia del Estado. 

  

LIC. GARCÍA NAVA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. Muchas gracias. Con su permiso Sr. Presidente. Buenos días tengan 
todos ustedes ciudadanos y ciudadanas Diputados. H. Congreso del Estado.- En acatamiento de las instrucciones giradas por el 
Ciudadano Gobernador del Estado, comparezco ante esta representación popular para profundizar la información relativa a las acciones 
realizadas en materia de procuración de justicia, en los primeros nueve meses de la administración de gobierno del Profr. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes. La parte sustantiva del informe que corresponde a la dependencia a mi cargo, se encuentra contenida en el texto 
entregado a ustedes, ciudadanas y ciudadanos diputados, por el gobernador del Estado el pasado primero de octubre.  Por lo anterior, en 
respeto al tiempo previsto para esta comparecencia y con el propósito de dedicar la mayor parte del mismo a contestar preguntas directas 
de ustedes, por una parte, abordaré algunas consideraciones que estimo relevantes para valorar en su justa dimensión, la importante y 
delicada función de procurar justicia y así formarnos una idea precisa de las fortalezas y debilidades de la institución que la tiene a su 
cargo; por la otra, mencionaré la incidencia y estadística de los principales delitos que se cometen en la entidad. Para el presente ejercicio 
fiscal, la Procuraduría tiene autorizado un total de 90 millones 243 mil 386 pesos, que se destinan a servicios personales el 73% y el resto, 
o sea, 26 millones 840 mil 488 pesos, a gastos de operación. Con ese limitado presupuesto, la institución atiende 21 mesas del ministerio 
público en 6 agencias ubicadas en igual número de municipios; 9 ministerios públicos adscritos en os 18 juzgados penales, civiles y 
familiares existentes en la entidad; 16 partidas de la policía de procuración de justicia; una área de servicios periciales, otra de servicios 
sociales, una más de servicios administrativos y un centro de capacitación. El total de los empleados y directivos a su servicio es de 581.  
Con recursos provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría ha logrado dignificar la prestación de sus servicios 
mediante instalaciones propias, modernas y funcionales en la capital del estado así como en los municipios de Tecomán y Manzanillo. En 
el resto de agencias y partidas se utilizan instalaciones  rentadas. En el mes de marzo iniciamos labores en el complejo de seguridad 
pública de Manzanillo y en agosto ampliamos al doble las oficinas de Villa de Alvarez. En este municipio ya se hace necesaria la creación 
de un complejo de seguridad pública.  En los primeros años de operación del Sistema Nacional, se contó con recursos adicionales que 
permitieron establecer una infraestructura patrimonial y de tecnología que posibilitó a la entidad ocupar posiciones de vanguardia, 
comparativamente con el resto de la república. Sin embargo, los recursos comenzaron a decrecer hasta el punto de que en el presente año 
constituyen las cifras más bajas de los 7 de operación del sistema.  No obstante lo anterior, gracias a la acción concertada del pueblo de 
Colima y de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, ha sido posible que la entidad siga ocupando uno de 
los primeros lugares de la república en esta materia.  La situación financiera anteriormente aludida ha impedido el adecuado y oportuno 
equipamiento y modernización de la Procuraduría, así como el crecimiento sostenido de sus recursos humanos.  a).- Desde 1994 no se 
han adquirido municiones ni armamento nuevo; desde el año 2001 no se adquirían patrullas, pero el pasado 19 de octubre recibimos 14 de 
modelo 2004; actualmente contamos con 101 unidades, 87 de las cuales son de modelos 2001 y anteriores; desde 1994 tenemos el 
mismo equipamiento de protección policial; el área de servicios periciales no ha adquirido equipo nuevo desde el año 2001; las agencias y 
partidas vienen operando sin equipo de cómputo, utilizando todavía máquinas de escribir mecánicas en sus labores cotidianas, lo que 
limitan una adecuada procuración de justicia.  b).- Desde 1998 no se ha autorizado una plaza nueva en la Procuraduría; en 6 años no se 
ha incrementado el personal a su servicio y, en cambio, las exigencias de la sociedad han crecido sensiblemente en este período.  c).- 
Contamos a la fecha con 21 agentes del ministerio público, 58 oficiales secretarios y 70 empleados administrativos que laboran las 24 
horas de los 365 días del año para atender anualmente  aproximadamente 5,100 averiguaciones previas y 17,300 actas, lo que nos da un 
promedio de 242.8 averiguaciones y 823.8 actas, por agencia del ministerio público.  d).- Con un total de 48 elementos, entre médicos, 
químicos, peritos y personal de anfiteatro, se atienden los servicios periciales de toda la entidad, que demanda la permanencia de personal 
las 24 horas del día. Apoyamos también a diversas instituciones. Solamente contamos con un servicio médico forense propio, aquí en 
Colima, pues en Tecomán y Manzanillo se carece de ellos, por lo que se requiere en ambas el apoyo de las instalaciones del sector salud 
para que nuestro personal practique las necropsias. Con 11 vehículos de traslado se atienden todas las actividades del área pericial en la 
entidad.  e).- Por razones de insuficiencia de personal, la Dirección de Servicios Sociales solamente atiende directamente 4 de las 6 
agencias del ministerio público y únicamente se cuenta con profesionales de la sicología y psiquiatría en la capital del estado. Con el 
personal existente se atiende a las crecientes exigencias de las 21 mesas de trámite así como a las solicitudes de apoyo de los juzgados.  
f). - 360 agentes y jefes de grupo constituye el total del personal de la Policía de Procuración de Justicia. En virtud de que no se han 



autorizado plazas de nueva creación de otro tipo, 72 de estas plazas de agentes vienen siendo ocupadas por oficiales secretarios, 
secretarios de turno, peritos e instructores del centro de capacitación, por lo que urge su regularización administrativa. Así, sólo 282 
elementos se encargan de actividades tan variadas como investigación de delitos, cumplimiento de órdenes de aprehensión, de detención, 
de comparecencia, de presentación y de citación, labores de guardia, traslado de detenidos y patrullaje preventivo en las carreteras y 
municipios de la entidad.  g).- En el presente año, sólo han asistido a curso de capacitación 3 agentes ministeriales, 4 peritos químicos y 
criminalistas así como 8 agentes de la policía. En casi todos los casos el costo de los cursos se cubrió con recursos propios, pues el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública nos ha respondido por escrito que no cuenta desde abril con recursos en la partida de capacitación 
especializada.  El panorama referido muestra, ciertamente, una Procuraduría con carencias y limitaciones que deben ser atendidas con 
prontitud y sentido de integralidad, con el propósito de que el crecimiento de la sociedad y sus exigencias de seguridad no rebasen su 
oportuna capacidad de respuesta.  Pero, al mismo tiempo, la institución cuenta con el más valioso de los recursos: el personal a su 
servicio. Los agentes del ministerio público, oficiales secretarios, secretarios de turno, personal administrativo y de intendencia, 
trabajadoras sociales, médicos, peritos, agentes de procuración de justicia y directivos, todos ellos han conformado una excelente 
herramienta de trabajo, quienes no obstante las condiciones adversas como bajos salarios, carga laboral excesiva y exigencias 
extraordinarias en sus jornadas, han demostrado una gran lealtad, empeño y dedicación a la institución. Con responsabilidad y entrega a 
sus tareas, los empleados de la Procuraduría han sostenido, a lo largo de estos años, una mística de trabajo, cumpliendo su parte en la 
delicada función de seguir sosteniendo para Colima, el clima de seguridad que la caracteriza.  Permítanme expresar por ello, ante ustedes 
ciudadanas y ciudadanos diputados, mi reconocimiento sincero y justo a todos y cada uno de ellos, de los trabajadores de la Procuraduría.  
Para revertir el rezago advertido en el crecimiento de los servicios, la Procuraduría a mi cargo proyecta solicitar, en el próximo 
presupuesto, la creación de nuevas plazas.  Tal como lo anunció el gobernador en su informe, se proyecta instalar 4 mesas especializadas 
para la atención de los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar en las ciudades de Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de 
Alvarez. Así mismo, en acatamiento del convenio de coordinación suscrito con la PGR y en cumplimiento de la decidida voluntad política 
del gobernador para atacar frontalmente al narcomenudeo, se propone crear mesas específicas con el esquema de unidades mixtas de 
atención al narcomenudeo. También estamos solicitando nuevas plazas en la policía de procuración de justicia y otras en áreas 
prioritarias.  El gobernador ha mencionado también la precaria situación que prevalece en relación con el bajo salario que perciben los 
agentes de  procuración de justicia y los policías en general y ha ofrecido un nivel superior en el porcentaje de incremento salarial que para 
el personal de la burocracia otorgará su gobierno el próximo año y subsiguientes, hasta dignificar el ingreso del policía, quien en ocasiones 
arriesga su vida en defensa de la sociedad.  Solicito desde ahora, ciudadanas y ciudadanos Diputados, su valioso apoyo y comprensión 
para dicha solicitud.  Hemos regresado a la Visitaduría General su dinamismo y el verdadero significado de sus funciones. En lo que va del 
presente año ha revisado el trabajo de todas y cada una de las mesas investigadoras del Ministerio Público, de los 9 adscritos y de los 
servicios periciales. Gracias a su oportuna función correctiva, ha sido posible reorientar y fortalecer el trabajo de la institución. Cuando se 
detectó que el personal no cumplía con suficiencia su trabajo, se hicieron los relevos correspondientes. Por fortuna, no se han detectado 
irregularidades, desviaciones o ilegalidades, en el servidor público de la Procuraduría. Actualmente la Visitaduría practica revisión al área 
de servicios sociales.  En el mes de enero expedimos un acuerdo para reorientar el trabajo en las mesas investigadoras del ministerio 
público, con el propósito de agilizar, hacer eficiente y optimizar la labor de consignación. El resultado de esta oportuna decisión ha 
permitido el decremento real del 34% de los procesos que se instauran en los juzgados del Poder Judicial. Así, mientras que en el período 
enero-septiembre del año 2003 se iniciaron 1,917 procesos, en el mismo período del año en curso sólo se instauraron 1,260, o sea, 657 
menos. Los jueces penales cuentan ahora con más tiempo disponible para desahogar las diligencias y formular sus resoluciones.  Debo 
resaltar también la eficaz actividad de los agentes del ministerio público investigadores y adscritos, así como el respeto a la ley con el que 
se conducen. En lo que va del año se han presentado 249 demandas de amparo, las cuales, en ningún caso han procedido, por 
actuaciones ilegales de la Procuraduría.  Por instrucciones precisas del gobernador, en 9 meses creemos haber logrado un giro radical en 
la imagen de la Procuraduría. El Gobernador me instruyó hacer más humana la función de procurar justicia, tratando con energía y  mano 
dura a la delincuencia habitual y mantener criterios flexibles con quienes por primera ocasión incurren en la comisión de delitos no graves.  
Los colimenses conocemos la personalidad sencilla y transparente del gobernador, así como su actitud respetuosa pero enérgica en el 
mando del poder ejecutivo. No podía instruirme una actitud diferente a la suya. Nuestro objetivo es demostrar que el combate a la 
delincuencia no está reñido con el respeto a los derechos humanos.  En el cumplimiento de este objetivo ha sido primordial el rescate que 
hemos hecho de la función del ministerio público. Por disposición constitucional, el eje vertebral de la procuración de justicia es el 
ministerio público. Todos los demás, policías de procuración, peritos, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales y oficiales secretarios, 
tienen una función de auxilio y coadyuvancia con él.  A los 21 agentes del ministerio público investigadores, les hemos conferido un 
espacio delegado en la toma de decisiones y otorgado la confianza para que actúen con firmeza, prontitud y sentido social. Les hemos 



proporcionado la autonomía técnica para que determinen lo conveniente en sus averiguaciones. El Procurador no centraliza ni el trabajo ni 
la toma de decisiones.  Los colimenses que se han involucrado en algún delito o que tienen necesidad de acudir a un trámite ante la 
representación social, así como los abogados litigantes que los patrocinan, pueden constatar la veracidad de mis afirmaciones.  En la 
procuraduría se trata con respeto a los colimenses y a todas las personas, sin desdoro de la energía y la firmeza que aplicamos en el 
cumplimiento de la ley.  Un dato que abona en favor de las expresiones anteriores, lo constituye la estadística en derechos humanos. De 
enero a septiembre de este año, se han presentado 28 quejas por actuaciones de servidores públicos de la Procuraduría. En 20 casos se 
decretó por parte de la comisión estatal, el archivo definitivo por no haberse acreditado violación alguna y 8 asuntos se encuentran 
actualmente en trámite.  La Comisión de Derechos Humanos del Estado expidió 5 recomendaciones a la institución, en este año,  por 
hechos ocurridos en la anterior administración, de las cuales 4 no fueron aceptadas, habiéndose justificado la razón de ello. Dicha 
Comisión no ha expedido, a la fecha, ninguna recomendación a la Procuraduría, por casos de violación a los derechos humanos, con 
motivo de la actuación de la presente administración gubernamental.  Estamos comprometidos con el combate frontal a la arbitrariedad y 
prepotencia de los agentes policiales. En la Procuraduría ya lo han entendido así sus empleados. Cuando ha sido necesario, no nos 
tembló la mano para destituir a malos elementos o imponer sanciones correctivas. En el único caso de una recomendación formulada por 
la Comisión Estatal y aceptada por el Procurador anterior en 2003, nos correspondió a nosotros cumplirla satisfactoriamente.  También ha 
sido primordial la eficiente coordinación institucional que la Procuraduría tiene con todas las dependencias del sector, para sostener el 
clima de seguridad general que presenta la entidad.  Gracias al convenio de interprocuradurías sostenemos oportuna y fluida 
comunicación con las entidades del país y la Procuraduría General de la República. En varios casos, la relación personal que sostenemos 
con sus titulares ha sido determinante para el éxito de una diligencia en sus respectivos estados.  El Procurador se reúne semanalmente 
con el gabinete de seguridad estatal. Guarda, también, una relación de respeto y de funcionalidad productiva con todos los cuerpos de 
seguridad pública existentes en la entidad, primordialmente con las direcciones de seguridad pública municipales, con las que nos hemos 
reunido en tres ocasiones para tratar asuntos colectivos comunes.  De manera breve, permítanme también mencionar una faceta de la 
Procuraduría a la que le hemos brindado una especial consideración: se trata de la integración de su voluntariado, conformado por las 
esposas de los servidores públicos al servicio de la institución.  En febrero anterior, la Señora Norma Galindo de Vázquez inauguro oficinas 
propias del voluntariado en el edificio del sector central. Así mismo, el segundo y cuarto jueves de cada mes, a partir de enero, el 
voluntariado presenta en nuestro auditorio eventos culturales y recreativos, con el apoyo de la Universidad de Colima y de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado.  A partir de febrero, el primer lunes de cada mes, por la mañana, el personal de la Procuraduría se reúne 
en su auditorio para honrar a nuestros símbolos patrios, mediante honores a la bandera y entonación del himno nacional. Se aprovechan 
dichas ceremonias para entregar mensualmente estímulos económicos y despensas alimenticias al personal que se destaca por su 
desempeño y por los años de servicio acreditados.  Por otra parte, permítanme también abordar 3 aspectos que seguramente llamarán su 
atención.  El primero se refiere a la apertura a los medios de información que desde enero pasado ha mostrado la Procuraduría. Nunca 
como ahora, se han dado las facilidades con que cuentan los reporteros acreditados en la fuente para realizar eficazmente su función. Con 
respeto al marco jurídico que norma la secrecía de la información de las averiguaciones previas, la labor informativa de la Procuraduría ha 
sido abierta y oportuna. Nunca como ahora también el Procurador se ha mostrado abierto y receptivo a los medios.  El segundo tiene que 
ver con las averiguaciones previas instruidas en el caso de tres periodistas ampliamente conocidos. Los expedientes, a la fecha, están 
concluidos; la tarea de integración terminó. La Procuraduría aun no ha resuelto lo procedente, pues a petición de los mismos involucrados 
se ha facilitado un espacio para la conciliación entre las partes, que está a punto de rendir frutos. Ese espacio se justifica por la naturaleza 
de los delitos cometidos y el carácter de buena fe que caracteriza a la Institución. De no lograrse lo anterior, se actuará como en derecho 
proceda.  El tercero, finalmente, se relaciona con el robo de tarjetas de débito ocurrido en el mes de marzo anterior.  Como se recordará, 
fue denunciado el robo de las mismas, perpetrado por un extrabajador de la dependencia encargada del pago electrónico  a los 
trabajadores del estado. En acatamiento a las disposiciones conducentes del Código de Procedimientos Penales, la Procuraduría se avocó 
a la investigación del hecho denunciado. Obtuvo la detención del responsable, le fincó una averiguación y consignó el asunto ante la 
autoridad judicial competente. Quedó acreditado en la averiguación previa y en el proceso el robo de plásticos y la circunstancia que no 
hubo daño patrimonial al gobierno estatal derivado de ese ilícito. El pasado 30 de agosto, el juez de la causa emitió sentencia 
condenatoria, misma que causó estado en la primera quincena de septiembre. El juez nos ha dado la razón. De la sentencia, que 
constituye ahora la verdad legal, se advierte que la Procuraduría actuó conforme a derecho.  Por otra parte, se ha manejado de manera 
insistente un supuesto desvío de fondos a las tarjetas, ocurrido con anterioridad a su robo. Esta situación no fue denunciada a la 
Procuraduría. Tenemos conocimiento que otras instancias oficiales, como son la Auditoria Superior de la Federación, la Contaduría Mayor 
de Hacienda de este  H. Congreso y la propia PGR, a raíz de la denuncia de dos legisladores federales, realizan investigaciones al 
respecto. De configurarse en estas investigaciones alguna irregularidad administrativa, desvío de fondos o comisión de delito, las 



instancias mencionadas tienen la obligación de proceder en consecuencia o de dar vista al ministerio público competente. Permitamos que 
estas instancias hagan su trabajo, como ya lo hizo la Procuraduría.  La incidencia delictiva en la entidad, con cifras cerradas al 30 de 
septiembre (el informe, por obvias razones, incluyó datos al 30 de agosto), es la siguiente:  1).- HOMICIDIOS.- Se cometieron 23 
homicidios dolosos, que involucraron a 21 homicidas. En igual lapso del año anterior, la cifra fue de 29, o sea, 8 menos que en 2003. De 
los 21 homicidas de este año, 9 han sido detenidos y actualmente están procesados, 6 cuentan con órdenes de aprehensión, un caso fue 
remitido al Consejo Tutelar para Menores Infractores y en 5 no ha sido posible su esclarecimiento.  Las órdenes de aprehensión para los 
prófugos se transmiten a todas las procuradurías del país, una vez que son obsequiadas por la autoridad judicial, gracias al convenio de 
coordinación ínter  procuradurías, y a la INTERPOL, cuando aquellos han salido de México.  Cuando se tienen datos precisos de la 
ubicación de los prófugos en alguna población del país, he ordenado que grupos de agentes se trasladen a ellas para el cumplimiento de 
las órdenes de aprehensión correspondientes.  La investigación de los homicidios en particular y de otros delitos en general ocurridos en el 
presente año y en anteriores que aun no han sido resueltos, constituye una tarea permanente. En algunos casos, las líneas de 
investigación se agotan y en ellas materialmente no es posible su continuación, pero en cualquier momento surgen nuevos datos que las 
actualizan y las reinician. Así, en el presente año, logramos la captura de 7 responsables de homicidios ocurridos antes del ejercicio en 
curso y en 5 casos más obtuvimos de la autoridad judicial órdenes de aprehensión.  Dos datos reveladores son dignos de comentario en 
este apartado.  El primero: de los 16 homicidas identificados, el 67% no son de Colima, sino de otras partes de la república. Un solo 
profesionista se cuenta entre los homicidas, los 15 restantes pertenecen a estratos sociales de bajos recursos, con apenas instrucción 
escolar de primaria. Son 20 los varones fallecidos y 3 las mujeres. En 11 casos se utilizó arma de fuego, en 8 arma blanca, 2 por 
estrangulación y 2 por contusiones. En el municipio de Colima se registraron 11 fallecimientos, en Tecomán 6, 4 en Manzanillo, 1 en Villa 
de Alvarez y otro más en Coquimatlán.  El segundo se refiere a los suicidios, que a la fecha suman 32, a la fecha que estoy dando el 
informe, o sea, que en Colima ocurren más suicidios que homicidios. En 6 casos se trata de mujeres y en 26 de varones, con un promedio 
de edad entre los 21 y 30 años de edad. La asfixia mecánica por ahorcamiento es la causa más generalizada, seguida por la utilización de 
arma de fuego. Manzanillo es el municipio en donde más se suicidan, ocupando el segundo lugar Colima. De ahí la importancia de las 
acciones preventivas de las instituciones asistenciales para reducir esta incidencia y así penetrar al seno familiar, que es donde se gesta 
fundamentalmente el problema.  2).- SECUESTRO.-. Al igual que en el ejercicio anterior, en el presente ocurrió 1 secuestro, que fue 
resuelto dentro de las 3 horas siguientes a su comisión y puesto el responsable a disposición de la autoridad judicial.  3).- VIOLACIONES.- 
Se ha denunciado la comisión de 51 violaciones, contra 62 del mismo lapso en el año anterior. En 47 de los de este año, los responsables 
fueron consignados y están siendo procesados. El resto, o sea 4, se dieron a la fuga pero están identificados y se cuenta con las 
respectivas órdenes de aprehensión.  El fenómeno de la violación adquiere rasgos particularísimos: la gran mayoría ocurre en el seno 
familiar en el que se involucran padres, padrastros, hermanos, parientes cercanos e incluso padrinos. Se dan casos en que las propias 
madres se niegan a aceptar las violaciones de sus hijas o hijos cometidas por sus esposos, amasios o concubinos e incluso otras que 
toleran las relaciones sexuales con ellos.  Por ello ha expresado el gobernador lo importante que resultan las labores de prevención y de 
asistencia de instituciones especializadas al seno familiar, para prevenir este tipo de conductas. Lo ha dicho con énfasis desde que asumió 
su  mandato: Colimenses, cuidemos a nuestros hijos.  4.- ABIGEATO.- La incidencia en este delito en lo que va del año es  
significativamente menor al del mismo período del año anterior: 38  ocurridos en este año, contra 61 del año anterior .  Para dar respuesta 
a la declaración de un directivo municipal ganadero, que atribuía un desmesurado incremento de este delito en el estado en el presente 
año, la Procuraduría sostuvo una reunión de trabajo en el mes de julio con las asociaciones municipales y unión estatal ganaderas a la que 
asistieron todas las direcciones de seguridad pública de la entidad. En ellas se tomaron importantes acuerdos para reducir aun más la 
incidencia de este delito.  5.- ROBO. - Dividiremos este apartado en 4 aspectos.  Se han incrementado los robos a casa habitación: de 650 
de enero a septiembre del 2003 a 722 en de enero a septiembre este mismo año.  Para atacar frontalmente este problema, que lastima 
seriamente a los colimenses, iniciarnos operativos conjuntos, y los vamos a seguir haciendo, entre la Procuraduría y las policías 
preventivas municipales, en colonias y barrios conflictivos de las principales ciudades de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez. 
Los resultados han sido positivos: se han esclarecido varios delitos y se ha podido recuperar un gran número de objetos.  Así mismo, 
hemos emprendido en los medios de comunicación una campaña permanente de concientización a la ciudadanía, para lograr una eficaz 
cultura de la prevención.  Recientemente, al finalizar septiembre, participamos en un macro operativo organizado por la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, que tuvo excelentes resultados.  El mismo incremento se registra con el robo de vehículos, cuyas cifras son, 
respectivamente, de 210 en l período del año anterior y 247 de enero a septiembre de este período. Sin embargo, en este renglón hemos 
acreditado resultados positivos, pues en este período se logró la recuperación de 151 vehículos, lo que nos da una eficiencia en la 
recuperación del 61%. En la mayoría de los casos, encontramos que los propietarios o poseedores de los vehículos sustraídos, carecían 
de mecanismos preventivos de robo y de seguro automovilístico. En pocas palabras, que no cooperan en la adecuada prevención del 



delito, que es para su propio beneficio.  Se cometieron también 73 robos a comercios y negociaciones, contra 74 del mismo período del 
año anterior.  Hemos convocado a los responsables de las plazas comerciales y negociaciones importantes existentes en la entidad, para 
que pongan en práctica eficaces medidas de prevención en sus establecimientos, y de esta manera se logre una mayor coordinación en la 
vigilancia a cargo de las policías preventivas y un mejor resultado en la investigación, que está a nuestro cargo.  En 8 asaltos ocurridos en 
los últimos 3 meses a igual número de negocios de Colima y Villa de Alvarez, que afortunadamente fueron resueltos ya y puesto el 
responsable a disposición de las autoridades  judiciales, se demostró la nula labor preventiva de esas negociaciones, para procurarse una 
mejor seguridad. Ninguna de ellas cuenta con dispositivos de los que estamos hablando, de los asaltados, de alarmas, ni cuerpos de 
seguridad privados, ni cámaras de circuito cerrado, por citar sólo 3 ejemplos. En dos casos registrados se encontró que una negociación 
tenía cámaras pero no funcionaban y en la otra las cámaras utilizadas eran de utilería, o sea, de mentiritas.  Es necesario hacer hincapié 
en la participación de los ciudadanos en esta tarea. El colimense debe darse cuenta que ya no vivimos en el Colima de hace 30 años, en el 
que todavía podíamos darnos el lujo de dormir tranquilamente con las ventanas de nuestras casas abiertas y dejar también abiertos 
nuestros vehículos. La población es otra muy diferente, con otros principios y valores morales y así como ha crecido en tamaño ha crecido 
también en problemas. Debemos darnos cuenta de esta realidad y contribuir con una mejor prevención en el entorno de nuestros hogares 
y comercios, para de esta manera aportar nuestra contribución en el ataque frontal a este delito.  Finalmente, el robo de trailers y 
contenedores subió, de 9 casos en 2003 a 16 en lo que va del año, 7 esclarecidos en 2003 y 14 en el presente ejercicio. Para dimensionar 
la magnitud de este problema, en relación con los robos, consideremos que cada día transitan por la autopista federal aproximadamente 
800 trailers y al año 292 mil.  El robo de trailers y contenedores es otro aspecto que nos debe mover a reflexión y en el que la autoridad 
federal tiene la parte más importante en su solución.  Los robos de contenedores registrados en el año anterior y en el presente, 
provenientes del puerto de Manzanillo, nos indican una problemática muy compleja, que se origina precisamente en el interior del puerto, 
como pudo comprobarse en la reunión convocada en Manzanillo en junio por la Procuraduría, que involucró a agencias navieras, 
aduanales y autoridades municipales, estatales y federales que tienen incidencia en el puerto.  A raíz de lo anterior, la Procuraduría 
implementó un operativo con la Policía Federal Preventiva, división Policía Federal de Caminos, que hasta la fecha ha dado excelentes 
resultados, estamos patrullando conjuntamente todo el tramo federal    y lo hacemos las 24 horas del día.. Sin embargo, el robo de 
contenedores continúa con gran incidencia en carreteras de otros  estados, en el tránsito que los contenedores realizan a los principales 
puntos de destino.  Debo decirlo con honesta sinceridad: mientras las dependencias federales involucradas en el puerto no se decidan a 
realizar una labor de inteligencia policial en el mismo para detectar las causas y el modus operandi de los robos de trailers en carretera y 
robos hormiga que ahí suceden, todos los esfuerzos que realicemos las policías municipales y estatales para vigilar las carreteras serán 
infructuosos. La raíz del problema, repito, está en el interior del puerto y en la comunicación que fluye hacia el exterior.  6.- ASALTOS EN 
CARRETERAS.- Gracias al operativo permanente de vigilancia emprendido por la Procuraduría y las correspondientes direcciones de 
seguridad pública municipales, la Policía Federal Preventiva, así como el apoyo del Ejército con retenes móviles, ya no se han presentado 
casos de asalto en carreteras del estado, específicamente en los municipios de Minatitlán y Comala.  La puntual mención anterior de la 
incidencia delictiva nos muestra una verdad, que no puede ocultarse ni distorsionarse: con excepción del robo en tres de sus modalidades, 
a casa habitación, de vehículos y de contenedores, los demás delitos de alto impacto social como el homicidio, el secuestro, la violación, el 
abigeato y el robo a comercios, o bien siguen con los mismos parámetros de 2003 o disminuyeron en el presente año. Su incidencia, por 
otra parte, es significativamente menor en proporción al número de habitantes en estados con población similar o mayor al nuestro, como 
ha podido ser observado en las informaciones y encuestas de carácter nacional difundidas por los medios de información. Por ello, Colima 
sigue siendo un estado seguro, uno de los más seguros de la República.  Agradezco a ustedes, ciudadanas y ciudadanos Diputados, la 
oportunidad que me brindaron para poder expresar estas reflexiones y proporcionarles la información anterior.  Estoy a sus órdenes.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Agradecemos al Lic. José Gilberto García Nava, Procurador General de Justicia en el Estado y de 
conformidad al procedimiento acordado, le pregunto al Coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional ¿cuantos participaran en la 
primera ronda?. Le pregunto al Coordinador del Partido de la Revolución Democrática, ¿cuantos participan?, ¿Participa en la primera 
ronda el ADC?; Le pregunto al Coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, ¿cuantos participan?. Tiene la palabra el 
Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Poderes. 

DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Señoras y señores que nos 
acompañan. Lic. Gilberto García Nava, Procuraduría General de Justicia, le reconocemos su disposición de comparecer ante esta 
Soberanía Popular que representa al pueblo de Colima. Asi mismo deseo plantearle tres interrogantes. Lic. Gilberto García Nava, una 
pregunta obligada dada la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo de vigilar el que se aplique en todo momento la legalidad, 
queremos que nos informe en relación al caso de las tarjetas del Gobierno del Estado que fueron robadas, ¿cómo va el asunto?, si ya se 



terminó. Segunda cuestión, una de las demandas sentidas en la población y que frecuentemente nos lo expresan, es la relación al maltrato 
de que son objeto mujeres y niños, siendo este un problema social que como mujer me interesa mucho, por eso queremos que nos informe 
a esta Soberanía, ¿cuándo se establecerán las mesas para el combate a las acciones del combate de violencia intrafamiliar?, por último, 
frecuentemente por los medios de comunicación somos testigos de los hechos vergonzosos que lastiman la armonía y tranquilidad social 
de los colimense, en relación con los delitos sexuales considera adecuada las penalidades para tales delitos, como están actualmente en 
Código Penal, así como para el robo de sus distintas modalidades. Gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Héctor Bautista Vázquez, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social.  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Lic. Gilberto García Nava, Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Colima, quiero hacerle algunas preguntas que en parte fueron contestadas en el documento que acaba de leer usted, pero aún así, me 
quedaron algunas dudas y algotras preguntas que tengo al respecto. Se dice por la ciudadanía y se sigue quejando de que la policía de 
procuración de justicia, aún sigue maltratando a las personas que en un momento dado son detenidas. ¿qué acciones se han dado para 
detectar estas conductas?, aclaro, para detectar estas conductas. Y que hace en caso de que algún agente incurra en ellas? Pregunta 
número dos. Desde hace algunos meses, se vio una serie de asaltos en carreteras, sobre todo la carretera que va de Villa de Alvarez a 
Minatitlán, y la que cruza el municipio de Comala. Se dice también que se tenían algunas pistas y que casí estaban identificados alguno de 
los malhechores ¿qué acciones ha realizado la procuraduría y que avances tiene al respecto?, pregunta número tres. Una de las tareas 
más importantes de un gobierno, es cuidar a las familias y de manera muy especial a los menores de edad, ante la facilidad que ahora 
tienen los menores de adquirir bebidas embriagantes e incluso, enervantes, dañando así a nuestras familias, la pregunto SR. Procurador, 
quien vende algún enervante o  bebida alcohólica a menores, ¿no debería de ser acusado de corrupción de menores.? Pregunta número 
cuatro. Por la información que nos llega cotidianamente se expresa y usted lo acaba de confirmar, nos esta dando la razón, que el número 
de robos a casas habitación viene en aumento, claramente lo menciona la cifra, en ese sentido le pregunto Sr. Procurador ¿cuáles son las 
medidas para dar respuesta a las denuncias de robo a casa habitación que los ciudadanos colimenses han presentado con tanta 
frecuencia y algunas que no han sido presentadas? Pregunta número cinco. Con frecuencia ha aparecido en los medios nacionales la 
implicación de agentes de Procuración de justicia en el tráfico y consumo de enervantes, al respecto le pregunto Sr. Procurador. En la 
institución que usted preside ¿con que periodicidad se practican a los agentes los exámenes antidoping y si han salido algunos casos 
positivos que se ha hecho al respecto?. Por último, quiero preguntarle algo de lo que yo he insistido mucho y considero que es algo de lo 
más importante para todos los seres humanos que desempeñan un cargo tan importante como es el que llevan  a cabo todos los 
elementos de su institución. ¿qué sistema de capacitación y adiestramiento se tienen para los que laboran en la procuraduría y que planes 
de incentivos e incrementos económicos, se tienen previstos para todo su personal de acuerdo al trabajo de muy alto riego que se 
desempeña?, además, que tanto incide la capacitación, la preparación, el adiestramiento  en el incremento y en la mejor operación de sus 
elementos del primero al último y si realmente tiene algún efecto y que haya sido medido por usted, o si tiene algún plan para medir la 
eficiencia de toda su institución. Es cuanto Diputado Presidente y Sr. Procurador, espero nos de respuesta a estas preguntas, gracias.  

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. Presidente de la Comisión de Justicia.  
  
DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sr. Procurador, sea usted bienvenido a 
esta Soberanía Popular, señoras y señores. Como Presidente de la Comisión de Justicia de esta LIV Legislatura, tengo especial interés, 
Sr. Procurador, en plantearle tres o cuatro preguntas. ¿Tiene usted conocimiento Sr. Procurador si existe alguna conducta tipificada como 
delito en otros estados que no tengamos aquí en Colima? y si sería conveniente tipificarlo aquí en el Estado?, la segunda pregunta que me 
interesa hacerle Sr. Procurador, ¿en que casos se puede autorizar el que no se realice una necropsia? Y finalmente, Sr. Procurador y es 
algo que verdaderamente nos preocupa a los Diputados porque son expresiones que escuchamos en las comunidades y en los distritos 
que nosotros representamos, cuando un sector de la población manifiesta su perfección de que son los propios agentes de procuración 
quienes solapan y protegen a vendedores de enervantes ¿qué acciones realiza la dependencia a su cargo para evitar que esto suceda y 
que nos puede comentar al respecto? y finalmente, escuche con especial interés la intervención de usted y usted menciona ahí que existe 
un convenio de colaboración con la PGR, la pregunta concreta es, ¿si realmente existe en los hechos, en realidad, esa estrecha 
colaboración y colaboración entre su dependencia y la delegación de la PGR en la entidad. Muchas gracias por su atención. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Señoras y señores que nos hacen el 
honor de acompañarnos el día de hoy. Sr. Procurador, reconocemos su disposición con este Poder Legislativo para aquí poder 



exponernos con mayor amplitud lo que ha venido realizando la Procuraduría, el poder escuchar las diferentes inquietudes y planteamientos 
de cada uno de los Diputados y poder contestar y aclarar esas dudas. Yo le reconozco en lo particular, yo creo que de lo que usted ha 
expuesto, de lo que hasta ahorita se han venido preguntando, creo que quedan pocas cosas por mencionarle. Hay dos asuntos que en lo 
particular a mi me interesa plantear en este momento. Primero, se han hecho famosos a nivel nacional, los delitos de cuello blanco, es 
decir, que aquellos que aprovechando su cargo y los conocimientos que tienen, lo aprovechan para tener beneficios particulares, al 
respecto yo le preguntaría Sr. Procurador aprovechando el conocimiento y la experiencia que tiene, ¿tenemos en Colima, delitos de este 
tipo, es decir de cuello blanco, que no tengan en su opinión una pena adecuada? Y e ser así, si su respuesta es afirmativa ¿cuáles serían 
y de que manera consideraría usted que podríamos corregir esa deficiencia? Y el segundo y último cuestionamiento, hay personas que 
han manifestado su inconformidad por el trato que han recibido cuando desafortunadamente tienen un accidente de tránsito, sobre el caso, 
Sr. Procurador, ¿cuál es el tratamiento legal que corresponde darle a las personas cuando se da un hecho de este tipo, es decir, un 
accidente de tránsito y como mejorar el trato a las personas que sienten que tienen un trato más digno y mas justo?. Son esas dos 
interrogantes, y de antemano le agradezco las respuestas que pudiera darnos.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Alvarez Macías, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos.  
  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente, medios de 
comunicación. Desde el nombramiento del Lic. Gilberto García Nava, como Procuraduría General de Justicia del Estado, hemos notado un 
cambio de actitud en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima, al haber un mayor acercamiento a la ciudadanía y a sus 
representantes en la búsqueda de la procuración de justicia más pronta y expedita. Así como una mayor preocupación del nuevo 
Procurador, por el respeto a los derechos humanos con la impartición de cursos de capacitación que en materia de derechos humanos se 
han impartida en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a sus agentes y personal en la primera línea en la 
aplicación de la justicia. Como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta LIV Legislatura, he presenciado este cambio 
ocurrido en dicha institución, la cara de la misma ha cambiado y lo ha hecho para bien, reconozco el esfuerzo del procurador de estar en la 
mejor disponibilidad para atender las inquietudes que les son planteadas y así como su interés en trabajar conjuntamente con la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado y con un servidor, sin embargo, queda mucho por hacer en el campo de la procuración de justicia. Nos  
consta la inquietud del Procurador en mejorar la atención de los servidores públicos o más bien, que los servidores públicos brindan en el 
sector central de esta institución en esta ciudad capital. Pero, es indispensable que también se preocupe por el servicio que se presta en 
las partidas de la procuraduría de los municipios en donde algunos Ministerios y agentes de la procuración de justicia, se desenvuelven 
como amos y señores ajenos a las buenas intenciones del actual Procurador. Ya que continúan las quejas de los ciudadanos, por un trato 
apático, descortés, parcial e intimidatorio de parte de esos servidores públicos, que si bien han sido nombrados como defensores de la 
sociedad, para la investigación de delito de la procuración de justicia, demuestran con su trato y su desempeño que su real vocación esta 
muy alejada de servir a la población colimense. Existen quejas respecto al trato que recibe la población de parte de los agentes del 
ministerio público, quienes han llegado a gritarles y a insultar a los ciudadanos, a quienes atienden. Incluso, cuando de consultar un 
expediente se trata, se ha estado haciendo práctica común de los ministerios públicos el aplicar con un sentido muy amplio de 
discrecionalidad, la disposición legal que establece la secrecía de la averiguación previa, niegan el derecho a algunas de las partes de la 
investigación a tener acceso con que constan, o que consten en la causa, lo que es un contrasentido a lo establecido en nuestra 
Constitución y el Código de Procedimientos Penales de nuestro Estado. Estas actitudes por parte de estos representantes de la sociedad, 
son muy peligrosas porque hacen sentir al ciudadano, totalmente desamparados ante su necesidad de impartición de justicia, y pueden 
llevar a motiva, incluso como en otros estados, que algunos ciudadanos toman justicia por mano propia, ante el desánimo provocado por el 
despotismo con que son atendidos sus reclamos de justicia, pronta y expedita. Una situación frecuente que se ha venido presentando en el 
momento en que los jueces penales dictan sentencias condentatorias en su imposibilidad de cuantificar el pago de la reparación del daño 
para la víctima u ofendido del delito, y a pesar de condenar al delincuente no es posible reparar el daño al agraviado, debido en que 
algunas ocasiones, el agente del ministerio público adscrito al juzgado penal, representante legal del ofendido, no se preocupó por 
acreditar durante el procedimiento la cuantificación de  la reparación de los daños, ni mucho menos se puso en contacto con el agraviado 
para que en coadyuvancia acreditaran ante el juzgado conocedor de la causa, la cuantificaciones antes señaladas. No nos cabe la menor 
duda que existen agentes del ministerio público, agentes de la policía de la procuración de justicia, peritos criminalista de campo, peritos 
médicos forenses,  y directivos que actuan con estricto apego a la ley, y que atienden de manera respetuosa y amable a la población de 
Colima. a ellos, enví mi más sincero reconocimiento por su labor, agradeciéndoles a quienes en su momento nos han brindado su cortes 
atención. Por ello es importante recomendarle Sr. Procurador, que atienda de manera especial las partidas de la procuraduría de nuestros 
municipios de nuestra entidad y la actuación de los agentes del Ministerio Público, adscritos a los juzgados penales, a fin de que de forma 
real, sean representantes de las víctimas del delito ante los juzgados penales. Esto me obliga a preguntarle ¿cuál ha sido la actuación que 
en materia de atención a la víctima del delito, ha realizado la procuraduría a su cargo? Y ¿si considera necesaria la creación de una 
legislación en materia que establezca  claramente las obligaciones y acciones que deberán realizar las autoridades en esta materia?. En 
otro aspecto, es importante referir que en el municipio de Manzanillo, ha cundido el temor de una supuesta hola de homicidios dirigidos a 
mujeres jóvenes. Esto ha sido negado por diversas autoridades competentes, así como por la Procuraduría del Estado. Quiero subryarar 



que el temor de la población nace de la desconfianza hacía sus autoridades a que se les oculte la verdad como anteriormente se les ha 
llegado a hacer, ya que esta desconfianza no es gratuita, por ello Sr. Procurador, permitame recordarle que la confianza de la ciudadanía 
nace de la claridad de las acciones que para ella y en su nombre son realizadas. Las declaraciones oficiales reconocen únicamente el 
homicidio de una joven que elaboraba en una línea de autobuses, homicidio que se desarrollo con características muy peculiares ¿qué nos 
puede decir al respecto?. La Procuración de Justicia debe de ser autónoma e independiente de los partidos y servidores públicos que se 
encuentren en ejercicio del poder, sin embargo, en nuestro medio, se ha señalado constantemente la complicidad que en esta materia 
existe entre el titular del Ejecutivo y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dependencia indiscutiblemente visible en 
los pasados tiempos electorales. Por lo tanto, lo exhorto a no acatar órdenes que socaven su autoridad y la autonomía de acción con que 
deben conducirse para con ellos servir a la sociedad de la mejor manera posible, al margen de decisiones meramente políticas que no son 
de su competencia y que siembran la desconfianza en la ciudadanía, tanto como los funcionarios que no se desempeñan con una 
verdadera entrega a lo que debiera ser su vocación. Sembrando con sus actitudes e indeficiencias la desconfianza en la ciudadanía que 
ven en todo ello, una razón suficiente para que en aras de su ineptitud existan ocultamientos de los hechos que atañen a nuestra sociedad. 
Cuando las cosas se están haciendo bien, no debemos tener el temor de que nuestra actuación sea cuestionada. Finalmente, es 
importante referir que de enero a septiembre del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos  ha recibido 162 quejas contra 
autoridades que presuntamente han violado los derechos humanos de los colimenses, 33 de estas quejas, son contra servidores públicos 
de la Procuraduría General de Justicia, que es la segunda autoridad con mayor número de quejas en materia de violación de los derechos 
humanos, en este mismo periodo de tiempo, la comisión en comento ha emitido 10 recomendaciones a los derechos humanos. Cinco de 
las cuales, tienen como acto reclamado el abuso de autoridad, dos de ellas, la detención ilegal del particular o particulares y otras dos 
tienen como acto reclamado el allanamiento de morada. De las reclamaciones referidas, cinco de estas con contra servidores públicos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitidas en los siguientes expedientes, el expediente 043 del 2003, el acto imputado fue 
abuso de autoridad contra agentes de procuración de justicia del estado, recomendación que no ha sido aceptada. Del expediente 
066/2003, el acto imputado fue también el abuso de autoridad contra agentes de la procuración de justicia, recomendación también que no 
ha sido aceptada, también expediente 070/2003, también por abuso de autoridad que no ha sido aceptada. El expediente 072/2003, el acto 
imputado fue allanamiento de morada contra agentes de procuración de justicia que no ha sido aceptada. La única que ha sido aceptada 
es el expediente 104/2003, el acto imputado fue el abuso de autoridad, contra agentes de procuración de justicia del estado, 
recomendación que fue aceptada y cumplida. ¿qué puede, Sr. Procurador decirnos al respecto de esas recomendaciones y cual ha sido el 
motivo por el cual no han sido aceptadas?. Se ha aplicado a alguna sanción a los agentes de la procuración de justicia que se encontraron 
responsables de algunas de las violaciones de los derechos humanos de los colimenses. El cambio en la Procuraduría General de Justicia, 
no ha siso lo suficientemente amplio para garantizar a las colimenses el pleno respeto a sus derechos humanos, pero no dudamos de que 
su profesionalismo e interés nos lleve a alcanzar cuotas más altas a favor de los derechos de los colimenses. Es cuanto ciudadano 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda.  
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados y muy distinguidos ciudadanos que 
nos honran con su presencia y particularmente al ciudadano Procurador aquí a esta su casa Procurador y a ustedes que nos acompañan. 
Antes que nada, quiero puntualizar y hacer resaltar los valores del informe que nos ha venido a rendir de una manera en su exposición 
aquí por el Procuraduría General de Justicia. Escuché y leí con profunda atención el contenido y bueno, no me queda la menor duda de 
que así como los tiempos cambian, también nuestras instituciones cambian y en esta ocasión para bien. En buena hora porque los 
ciudadanos colimenses merecemos eso y seguramente mejores y mejores resultados. No me queda la menor duda de que hay muchas 
carencias, muchas cosas que habrán de seguirse realizando en el progreso y en estas asignaturas complejas que aún están pendientes de 
la plena procuración de justicia, su complementan a través de sus tribunales. Por eso compañeros, enhorabuena que no solamente la 
imagen ......................CDC..............como un organismo de buena fe, tan necesario, tan elemental en cualquier comunidad, en Colima, 
estemos viendo esos avances que seguramente seguiremos viendo más. Es notorio en el informe que se nos entrega y que escuchamos, 
como uno de los elementos fundamentales para la consolidación de los objetivos trazados que como institución de buena fe, esta 
persiguiendo constantemente esta procuraduría, es notorio que el elemento fundamental es la parte de la cobija que no alcanza para 
todos, que es el presupuesto. Ojalá que las circunstancias económicas del Gobierno del Estado y de todo el estado en general, nos 
permita en el análisis que habremos de hacer y en lo poco que se estila participar, por parte del Congreso, ojalá que podamos aportar algo 
que beneficie a instituciones tan fundamentales como la Procuraduría. Me voy a permitir Sr. Procurador nada más hacerle una breve 
pregunta, cuestionamientos, todos sabemos que existe una coordinación de procuración de justicia, o más bien, de un consejo, verdad, y 
al parecer lo coordina o lo encabeza el exprocurador general de justicia el ciudadano Jesús Antonio Sam López, yo quisiera preguntarle Sr. 
Procurador como funciona, como se coordinan, en que participan ambas instituciones de esta coordinación y la Procuraduría General de 
Justicia, como esta, como se colabora, como se entrelazan, cual es la función, dado que dicha institución no esta incluida dentro de las 
que podrían informarnos cual es la función y que es lo que se esta consiguiendo, toda vez que desde luego forma parte de la función, de la 
procuración de justicia y de alguna manera, por supuesto del costo que todos los contribuyentes del estado se aporta para que existan 



dichas instituciones. Con esa pregunta, y agradeciendo de antemano su presencia y desde luego reconociendo los avances que desde 
luego esperaremos que cada día haya más, hacemos pues un reconocimiento a su labor y esperemos que siga continuando así.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, Presidente de la Comisión de Equidad y 
Género. 
  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Doy la más cordial bienvenida al Sr. 
Procurador, Gilberto García Nava, así como a la amable concurrencia que nos acompañan el día de hoy. Yo únicamente quiero unirme a la 
felicitación que hace el Procuraduría General de Justicia, el Lic. Gilberto García Nava, así como al Diputado Antonio Alvarez Macías, a la 
felicitación a los agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, secretarios en turno, personal administrativo y de intendencia, 
trabajadoras sociales, médicos, peritos, agentes de procuración de justicia y directivos. Ya que se de su arduo trabajo y disciplina, mi hijo 
el Lic. Jaime Daniel Ramírez y Ramírez es Ministerio Público, en el municipio de Armería,  y para llegar a ocupar este puesto, empezó y 
hasta algunos años como Secretario Oficial, y se que tienen órdenes actualmente todos los trabajadores en los Ministerio Públicos, de 
apegarse a estricto derecho y atender con profesionalismo y determinación a la ciudadanía ya que es lo que nos merecemos ya que son 
nuestros servidores. Ahora, nada más quisiera hacer una reflexión al Sr. Procurador o una pregunta, ¿creé usted que es conveniente 
tipificar la violencia a las mujeres como delito grave o ya se contempla así, ya que a los varones golpeadores, sus parejas les otorgan el 
perdón y salen libres y vuelven a recibir golpizas tras golpizas y a veces llegan hasta a asesinarlas. Es cuando Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidenta de la Comisión de Atención al 
Migrante. 
  
DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Un saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, y también la  bienvenida 
al Sr. Procurador. Comentar que pues se reconoce la labor que hacen día con día, obviamente la procuraduría de los agentes del 
Ministerio Público, y que pues también atentos a su responsabilidad que se les ha encomendado y a que son servidores públicos pues del 
estado y de todos los colimenses. comentar algunas preguntas que tengo respecto a la comparecencia del Lic. José Gilberto García Nava 
Procurador General de Justicia del Estado. Primero, que tiene que decir respecto a la existencia de una cárcel clandestina que fue 
denunciada por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamentales Efraín Naranjo, el pasado 19 de noviembre en 
un periódico local. Otra, una inquietud que me surge el personal que lo acompaña el día de hoy, en su caso como podemos ver son 
bastantes, si no esta dejando sus labores o no se esta quedando desprotegida la Procuraduría General de Justicia, o no se están dejando 
de atender asuntos importantes para Colima, o de recibir denuncias o de investigar ilícitos. ¿qué esta haciendo para resolver a enfrentar 
los abusos de autoridad y probable comisión de ilícitos por parte de agentes de la procuración de justicia?, otra, ¿que acciones sugiere 
para facilitar la presentación de denuncias por el delito de violación a favor de las víctimas para hacerlos más sencillos, sensibles, menor 
burocráticos, sobre todo para las mujeres que han sido víctimas de este delito y que todavía tienen que enfrentar a servidores públicos que 
en ocasiones son un poco sensible. Este es un problema pues muy sentido por las mujeres en los casos del delito de violación. ¿qué 
seguimiento da a las denuncias de violencia intrafamiliar, después de la presentación de las mismas? A efecto de que se eviten pues 
consecuencias peores en el seno familiar.  Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Felix Mendoza Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Pesquero.  
  
DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Sr. Presidente. Bienvenido Sr. Procurador, yo creo que es una forma de plantearle preguntas y 
bueno que la ciudadanía se entere también de la inquietud de nosotros, ya que nosotros como Diputados, legisladores, representamos a la 
gente del pueblo así como usted. Quiero comentarle también de que si se ha visto un cambio, en donde en lo personal y por los tratos que 
hemos tenido en lo personal  y vía telefónica, eso a mi me ha cambiado la forma de pensar de un Procurador. Lo felicito por eso. Y también 
es bueno reconocer el trabajo de algunos colaboradores que si se han puesto la camiseta por ese cambio. Ciertamente falta mucho por 
hacer. Yo creo que como colimenses a todos nos interesa y nos conviene que la procuraduría este bien, porque es una forma de dar 
justicia y a eso hay que apostarle pues. Y bien, si bien es cierto que hay carencias pero yo pienso que ese es el reto, sacar el asunto 
mientras no se tengan pues los recursos económicos, humanos para poder facilitar el trabajo de ustedes como también responder a la 
ciudadanía, yo creo que ese es el gran reto que se tiene en este momento. Y bueno, no me queda mucho, traía varias preguntas pero ya 
fueron expuestas por mis compañeros, pero bueno, esta que traigo también aquí, es, dice así, es el sentir de muchos ciudadanos de las 
colonias y barrios, en donde hay lugares que presuntamente se vende droga y los agentes, tal parece que protegen a esas personas, esto 
viene desde antes que usted ocupara esa responsabilidades. Y también preguntarle, usted comentó en Manzanillo que haría audiencias 
cada tres meses, no se di después de la primera habría otra y si no invitarle a que así se sigan haciendo en Manzanillo, porque quiero 
decirle que en esa ocasión mucha gente lo vio con buenos ojos que se hicieran ese tipo de audiencias públicas como usted este presente. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, Presidente de la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, una disculpa, me pasaron una lista de 6 compañeros, José Antonio Alvarez Macías, Gabriel Salgado Aguilar, 
Margarita Ramírez Sánchez, Fernando Antero Valle.... Tiene la palabra el Diputado  Fernando Antero Valle, Presidente de la Comisión de 
Innovación Gubernamental.  
  
DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputado Presidente. Saludo con respeto al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Colima. de igual manera extiendo este saludo a los integrantes, equipo de colaboradores de la procuración de justicia, medios de 
comunicación y público que nos acompaña. Es muy satisfactorio recibir en nuestra LIV Legislatura al Procurador del Estado de Colima, en 
estas nuevas formas que se están viviendo con esta nueva administración, creo que han quedado muy atrás como para no volver a 
recordarlos aquellos tiempos de comparecencias del Procurador del Estado, en donde esta Soberanía se veía copada por agentes 
judiciales con pistolas armadas, cuando nuestra ley orgánica prohíbe estrictamente el manejo en la introducción a este recinto popular, de 
personas armadas. Vemos como ha cambiado la fisonomía de las comparecencias en lo que hace a la Procuraduría del Estado, y así 
mismo, en el acercamiento al mismo edificio de la Procuraduría en donde en múltiples ocasiones como Diputados de este Congreso del 
Estado, nos hemos acercado al Procurador del Estado y al Subrprocurador Arturo Días y oportunamente nos han atendido y en la solución 
muy oportuna a los diferentes planteamientos. Una felicitación a esta nueva forma de tener acercamiento con la ciudadanía. Lo felicito 
Procurador del Estado. Comentarle que como Secretario de la Comisión de Seguridad Pública, estamos muy preocupados por algunos 
acontecimientos que se han venido sucediendo en el Estado de Colima, y en particular con el asunto de los robos a casa habitación, yo 
creo que son menos creíbles las declaraciones del Gobernador y con todo respeto se lo comentamos, en el sentido de que Colima, es el 
estado más seguro del país. Yo creo que queda un poco más endeleble esta declaración toda vez de que la procuración de justicia se ha 
visto rebasada a los robos de casa habitación, cada día es más cotidiano observar en los medios de comunicación los robos que se 
realizan a las diferentes colonias de la zona oriente, a las colonias del municipio de Villa de Alvarez, de la Colonia Bugambilias, la colonia 
La Haciendita, la Joya, la Gloria, etc, montos que laceran terriblemente la economía familiar y doméstica, en este sentido, quiero, tengo la 
intención de preguntarle al Procurador si se han instalado además de que tenemos conocimiento de alguna coordinación con las policías 
respectivas de los  municipios respectivos, algunos métodos en concreto, acerca de la prevención del delito que se este realizando por 
parte de la procuraduría del Estado y en coordinación con las colonias, o los jefes de las colonias y barrios para poder tener un control más 
estricto a cerca de la muy acelerada y terrible delincuencia a cerca de este ámbito en el que los delincuentes están viendo su nicho de 
mercado para el robo de casas habitaciones. El segundo planteamiento, procurador del estado, a ver si nos puede informar que situación 
guarda el asunto de las personas desaparecidas, que en la pasada administración se sucedieron y que hasta este momento fue heredado 
este asunto a esta actual procuración de justicia y no tenemos por lo menos algunos Diputados, información al respecto, de que situación 
guarda el problema de los 6 desaparecidos de la pasada administración estatal. Y el último planteamiento va en el sentido de la reforma 
que se realizó en el Senado de la República para que también las administraciones estatales y los municipios tengan participación en lo 
que hace los delitos contra la salud, en lo particular los delitos del narcomenudeo, hemos tenido mucha relación con la Procuraduría 
General de la República en cuanto a la denuncia de algunas denominadas tienditas que se han detectado y que nos han hecho llegar al 
Congreso del Estado,  diferentes Diputados, pero ¿qué papel esta jugando la Procuración de justicia del Estado para colaborar a tratar de 
detener este terrible mal que esta lacerando cada vez más a la juventud del Estado de Colima. Tenemos conocimiento por los medios de 
comunicación que se habrán de instalar algunas mesas receptoras de estas denuncias, pero si quisiera que nos pudiera abundar un poco 
más, ¿cuales van a hacer los mecanismos y estrategias que la procuración de justicia del estado, iniciará en coordinación con la PGR, 
para tratar de atenuar este terrible mal?. Únicamente ratificar el compromiso por parte de los Diputados de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional y creo que también se valdría valer comentar por los cinco Diputados, el respaldo que existe de esta Soberanía 
para que siga y continúe con una labor de imparcialidad y transparencia para con todos los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez, Presidente de la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental.  
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Bienvenido Sr. Procurador a este  
Recinto Parlamentario. A todos los ciudadanos que nos acompañan, funcionarios y todo el público en general. Es grato conocer el cambio 
de la anterior Procurador al actual. Quiero reflexionar y decir que ha sido una preocupación del Partido de la Revolución Democrática, la 
reforma al aparato judicial. En el Partido de la Revolución Democrática hemos insistido para que el Congreso intervenga en la elección del 
cargo de Procurador para que no sea solo el Ejecutivo el que nombre a quien debe de ser el abogado del pueblo, sino que de una terna 
que presente el Congreso, la máxima representación popular, apruebe el nombramiento del Procurador, este procedimiento legitimaría 
más las funciones del aparato judicial. Sr. Procurador, los Diputados del PRD, estamos atentos a cuanto ocurre en las instituciones 
públicas y de los colimenses de todas las ideologías y de todos los sectores, demandan que todas las instituciones actúen apegadas a 
derecho y de la mejor buena fe. Para ello, se requiere también que las autoridades informen cabalmente sobre el estado que guarda la 
criminalidad en ese sentido. Diga usted, primero, ¿cuáles son las estadísticas de las personas que en los últimos años y de manera 
particular en lo que va del presente gobierno, ha perdido la vida por móviles violentos, generados por el uso de arma de fuego?, por último 
diga también ¿cómo han evolucionado o no  las investigaciones, sobre personas desaparecidas en acciones o hechos ocurridos en el 



pasado sexenio, se hablaba entonces por parte de las autoridades principales, del gobierno anterior que dos personas fueron detenidas 
aquí y que habían sido trasladados a Guadalajara, cuando en realidad sus familiares no los han encontrado, con base en la colaboración e 
intercambio de información institucional con las demás corporaciones policíacas, ¿cuál es el estado que guarda ese caso? Sr. Procurador. 
Es cuanto.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo, Presidente de la Comisión de Protección 
Civil. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña. Saludo 
con afecto al ciudadano Procurador, me sumo al cúmulo de reconocimientos que se le han hecho, porque efectivamente se percibe una 
nueva actitud en la Procuraduría, atrás quedaron tiempos en donde esta instancia se manejó de manera centralista, pero además de una 
manera perversa y de una manera en donde la justicia fue politizada. Yo saludo, saludo esta nueva actitud muy propositiva de la 
Procuraduría y reconozco pues que sin duda esto facilita y ayuda para que la gente vuelva a recobrar la confianza en sus autoridades. En 
los últimos años Sr. Procurador, se ha reconocido por muchos sectores, incluso por el Gobierno del Estado, del aumento de los suicidios 
en la entidad, yo le pregunto, con los métodos de investigación que usted ha señalado, ¿es posible determinar si en algún caso se trata de 
un homicidio y no de un suicidio como ha ocurrido en otros lugares, en donde se ha descubierto la comisión del delito?, ¿el resultado de la 
necropsia es del conocimiento de los familiares? Usted señala también Procurador, que el Gobernador le ha instruido mano dura en contra 
de la delincuencia, yo le pregunto, en la aplicación de la mano dura ¿no se ha afectado a gente inocente?, cuantos ciudadanos que la 
Procuraduría ha consignado al final son absueltos, porque el Ministerio Público no acreditó la responsabilidad penal, ni siquiera el delito. 
En el asunto de las tarjetas de debito, es un asunto que no puede pasar desapercibido porque se volvió un tema y una exigencia de la 
sociedad colimense el esclarecimiento de este asunto. Hay muchas dudas todavía en el ambiente, de si efectivamente se trató de un robo 
o de un cuantioso fraude a las arcas del Gobierno del Estado. Y esto, Sr. Procurador, esta acción, el robo de la tarjeta y su debido 
esclarecimiento parece más una obra de teatro muy bien montada y ensañada que una verdadera voluntada para esclarecer los hechos 
suscitados y descubiertos de manera casual por las autoridades de Jalisco. usted ya planteó su verdad y eso obviamente que esta 
explicación esta verdad que ha planteado en su informe, no satisface a los legisladores a muchos legisladores y a muchas gentes, quedan 
todavía las dudas, queda la suspicacia, pero vamos a esperar, vamos a esperar que las instancias federales como usted atinadamente lo 
señaló actúen en la investigación que se ha abierto por la denuncia que hicieron nuestros legisladores federales. Se ha señalado, que la 
Procuraduría ya actúa con sentido humano, sin abusos. Yo le pregunto ¿esta usted convenido de eso?, ¿esta usted convencido de que no 
existen actos de corrupción? ¿qué no se da la tortura, los abusos y las detenciones ilegales?, si tiene usted el mecanismo para enterarse 
cuando existe un abuso por parte de un integrante de la Procuraduría. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, Presidenta de la Comisión Editorial.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Bienvenido a esta Soberanía Sr. Procurador. Lo saludo a usted y a todo 
su equipo. Un sincero reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Especialmente a quienes ya llevan esta responsabilidades desde 
otras administración y se ven los resultados en la tranquilidad con que vivimos en Colima. Sr. Procurador, le solicito atentamente nos 
proporcione información a las siguientes preguntas que tengo: ya ha escuchado usted a mis compañeros y una preocupación general es el 
avance desmesurado en cuestiones de narcomenudeo, pero yo agregaría aquí que validado o van de la mano el incremento también en 
robos que se ha dado, ya que aquellos adictos en la necesidad COMPLETAR LA INTERVENCIÓN CON EL AUDIO  

  

LIC. GARCÍA NAVA, PROCURADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. Ruego la comprensión de los ciudadanos Diputados, para ir 
contestando pregunta por pregunta, en cuestión del gran cúmulo de interrogantes que se han presentado y de las notas que tengo aquí, 
que me han hecho llegar algunos colaboradores, para precisar algunos datos adicionales. Dice la Diputada Jéssica Lissette Romero 



Contreras, muchas gracias Diputada, dice “en relación al caso de las tarjetas del Gobierno del Estado que fueron rechazadas, como va el 
asunto?. Ya terminó, no se si a la hora que usted escucho la lectura del documento, señalé la parte relativa a lo que fue denunciado a la 
Procuraduría, la parte que le tocó a la Procuraduría responder, como instancia competente, el asunto se hizo como usted ya 
lo..............gracias, y los demás Diputados pudieron constatarlo, se integró la averiguación previa de marzo aproximadamente a junio, no 
recuerdo exactamente la fecha, y una vez integrada con los elementos que tuvimos a la mano, y las pruebas que se recabaron y los 
testimonios que se rindieron, se consignó a la autoridad judicial competente, que estaba de turno, esta a su vez desahogo un proceso en el 
cual nuestro agente del Ministerio Público adscrito estuvo actuando, la defensa promovió una serie de pruebas que constan en el proceso 
y que por secrecia del mismo no puedo yo abundar y finalmente en el mes de agosto, la autoridad jurisdiccional de conformidad con las 
disposiciones del Código de Procedimientos penales que existen para la sustanciación de los procedimientos hay reglas que dicen cuanto 
debe de durar un proceso y estando en tiempo la autoridad jurisdiccional emitió resolución en agosto, resolución que fue declarada, que 
causó estado, una resolución condenatoria y que yo no me podía referir a ella por las mismas consideraciones que establece el marco 
jurídico, que norma la relación de competencia, corresponde a la autoridad judicial, en la que ya esta el asunto, dar datos adicionales. La 
ley de transparencia es muy clara al respecto y señala en que casos se puede obtener ese tipo de información. Fue una sentencia 
condenatoria y el Juez de la causa emitió la correspondiente resolución. No se si de esto de alguna manera contesta su pregunta. ¿hasta 
cuando se establecerán las mesas para el combate de las acciones de violencia intrafamiliar?, el gobierno anterior, el gobierno actual 
recibió un presupuesto elaborado por el gobierno anterior, recordarán ustedes que en la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público 
se señala un período para la elaboración del presupuesto, desde el momento en que se hace en las entidades públicas, ya sea Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial y los organismos descentralizados, y como se va concentrado la información en finanzas. En 
la administración del Pfor. Gustavo Alberto Vázquez Montes partió el día 31 de diciembre con un presupuesto ya aprobado, obviamente, 
por el Congreso, y elaborado anteriormente, no se presupuestaron mesas de violencia intrafamiliar para atender estos asuntos, y no se 
habían presupuestado desde que salió la ley, la ley fue aprobada, tengo entendido ´97 ´98, es una ley que establece, ley para atender y 
regular la violencia intrafamiliar, que establece la creación de mesas. Yo le he hecho hincapié al Sr. Gobernador, porque he recibido 
infinidad de grupos de la sociedad civil y de organismos oficiales, que propungan por el cumplimiento de la ley, no solamente en eso, la 
atención especifica a este caso de delito, y  el Gobernador en su informe, ustedes lo pudieron acreditar, señaló que se iban a integrar 
estas mesas en el próximo presupuesto. Aquí esta el Director de Administración de la Procuraduría y en los días previos hemos trabajado 
todos los de la procuraduría para la elaboración del presupuesto. Falta obviamente, nosotros ya presentados nuestra propuesta de 
presupuesto y se esta en tiempo para que la Secretaría de finanzas, haga los ajustes y haga las previsiones correspondientes. Las mesas 
deben crearse en el presupuesto subsiguiente, usted sabe bien, que no debe de haber una plaza si no se establece en el presupuesto, y 
por lo tanto este año, como no estaba establecido en el presupuesto, no se pudo arrancar con ello, pero la propuesta de la Procuraduría 
hecha a la Secretaría de Finanzas, que es la dependencia del Ejecutivo, encargada de elaborar el presupuesto, esta ya hecho en tiempo y 
forma para que empiecen en tiempo y forma. Obviamente de ser aprobadas estas propuestas, tendríamos que reclutar el personal y hacer 
las instalaciones convenientes en cada uno de los espacios necesarios, ahorita en cada uno de los edificios se tienen ya las mesas que se 
requieren, entonces, de autorizarse la creación de estas mesas, se tendrían que hacer las previsiones tanto en recursos humanos, la 
capacitación de los mismos, porque requieren un gran sinnumero de elementos Ministerio Públicos, Oficiales Secretarios, Secretarias, 
Psicólogos, Trabajadoras Sociales y Psiquiatras que obviamente eso sería el funcionamiento adecuado y la capacitación correspondientes. 
Entonces, nuestra propuesta es incluirlas en el próximo presupuesto y ojalá tengamos la parte positiva al respecto. ¿considera adecuada la 
penalidad para los delitos sexuales como están actualmente en el código penal, así como para el robo en sus distintas modalidades? 
Primero me ocupo de la primera pregunta. Los delitos sexuales que se contemplan en el código, son los que ustedes, lo que normalmente 
conocemos, violación, estupro, una nueva figura que fue autorizada por la Legislatura anterior, si mal no recuerdo, una reforma a código el 
hostigamiento sexual y el abuso que antes se llamaba abusos deshonestos y que ahora se les llama abuso sexual. Son cuatro figuras 
delictivas que se comprenden en el capítulo relativo en contra de la relación sexual, contra la libertad personal. De esas cuatro figuras, 
solamente la violación es el delito que esta considerado en el artículo 10 del Código Penal, como grave, lo que significa que no alcanza 
fianza, los otros tres son delitos que alcanzan fianza. En la práctica la Procuraduría nos hemos dado cuenta de que esta penalidad como 
esta en el Código es la adecuada, castigando severamente a la violación, cuya penalidad se incrementó en la administración, en una 
legislatura que fue coincidente con la administración de la gobernadora Griselda Alvarez. Sería cuestión de que ustedes los Diputados 
convocaran a foros, a través de las comisiones correspondientes, para que tanto los litigantes como las organizaciones no 
gubernamentales, como las instituciones académicas, dieran sus puntos de vista en relación con la penalidad, me pregunta usted si 
consideramos que son adecuadas. En la procuraduría, en la práctica de estos delitos, se ha visto que son hasta ahorita operantes, o sea, 
ha habido operante. Por otro lado, existen dos delitos que no son sexuales que tienen algo que ver, que algunos casos se refiere a 



corrupción de menores que siempre es sexual, no necesariamente es sexual, y hay otro más que también es de reciente creación, y debo 
de pensar si no fue en esta Legislatura o en la anterior, que es el caso de pornografía infantil que también no son delitos considerados, voy 
a dejar las tarjetas ahorita, porque si no me voy a distraer, no son delitos considerados de libertad sexual, sino delitos contra la moralidad 
pública, pero que tienen algunas variantes en relación con orientación sexual. Quiero decirles que estos dos delitos, el de corrupción de 
menores, habré de referirme a una pregunta que me hizo algún Diputado, no es una penalidad agravada y en cambio la pornografía 
infantil, es una penalidad agravada. Con estos seis delitos contesto a usted que creo que en lo general, en mi opinión como procurador, si, 
pero yo no tendría la última palabra en esto, sino ustedes, la tipificación correspondiente en estos delitos, ha sido operante en la 
procuraduría, hemos tenido respuestas que resuelven problemas en las denuncias que se han presentado. Son operantes. Con respecto a 
la segunda parte, robos en sus distintas modalidades, hay dos tipo de robo, robo no grave que alcanza fianza y el robo grave que alcanza 
fianza. En el primer caso, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla, la penalidad para el delito que alcanza fianza y aquí están varios 
antes del ministerio público, que  si me pasan rápidamente una tarjeta, es de dos a 10 años, y de la penalidad agravada es de 5 a 15 años, 
también hemos encontrado que resulta adecuadas no solo en el ejercicio de la procuración de justicia sino en la de impartición de justicia, 
las sentencias han sido acorde con esta realidad y creemos que en cuanto a robo también la tipificación esta adecuada. Ya sería cuestión 
de que ustedes como legisladores, sensibles como lo han sido, a la cuestión social, pues ustedes pudieran orientar acciones en este 
respecto en la presente Legislatura. Estas serían las tres preguntas, que usted me hizo el favor de formularme. Le agradezco también al 
Diputado Presidentes de la Comisión de Seguridad Pública, al Diputado por Minatitlán Héctor Bautista Vázquez. Se sigue quejando la 
gente, la ciudadanía de que golpean a las personas, al respecto pregunto ¿qué acciones se han tomado para con detener estas conductas 
y que se hace en caso de que algún agente incurra en ello? Mire, yo quisiera, antes de contestar su pregunta, hacer algunas reflexiones. 
La seguridad pública tiene dos modalidades, la preventiva y la investigación de delitos. La preventiva, no me corresponde a la 
Procuraduría, quiero hacer una reflexión adicional, siempre pensamos que la procuraduría debe de hacer prevención. Ahora que estoy 
como procurador, he llegado a una convicción, la procuraduría debe de dedicarse a hacer lo suyo y las instancias encargadas de 
prevención, tanto oficiales como no oficiales, habló no solamente de la prevención de seguridad pública, sino a la prevención educativa, la 
prevención psicológica, la prevención de otro tipo en si, deben de hacerlo otras instancias, la procuración desvirtuaría su función haciendo 
labores preventivas. Sin embargo, en los casos de robo y en el caso de narcomenudeo, por lo que aquí se ha manejado, hemos tenido que 
hacer excepciones para ayudarles a los organismos preventivos oficiales en materia de prevención y por eso estamos haciendo labores 
preventivas que no nos corresponde y debo decirlo con honesta sinceridad y con respeto, no nos corresponde, sin embargo lo hacemos, 
porque la procuraduría tiene conciencia de su papel como representante de la sociedad. Bueno, esto nos hace que cuando se hace una 
detención, habrá que diferenciar entre la detención preventiva y la detención por orden de aprehensión o por comparencia o por citación o 
por presentación. Cuando nosotros, voy a hacer el esquema, cuando se le pide a una persona que se presente al ministerio público no nos 
hacen caso, entonces tenemos que recurrir a la fuerza pública para poder hacer presentado a comparecer o detener una persona. Cuando 
se hace una denuncia en algún delito y hay flagrancia en el delito o la famosa cuasi flagrancia, que son las, cuando se comete un delito 
inmediatamente se le persigue al delincuente o bien, se comete un delito y en las 72 horas siguientes se le puede detener, en esos casos, 
también hay que detener a los delincuentes habituales de los que no son delincuentes habituales y yo les he dado instrucciones al Sr. 
Botello, como colaborador directo mío, pero con el cual me reúno por lo menos cada mes con todos los jefes de grupo y en algunas 
ocasiones lo he hecho en tres veces, con todos los agentes en las diferentes partidas y que ya conozco todas las partidas, y en el sector 
central de que diferencien esa parte de los que son delincuentes a los que no se les puede dar tregua, porque a los delincuentes violan la 
ley y nosotros tenemos que defender también nuestra vida, hablo de los agentes que llevan a cabo las detenciones, las aprehensiones, 
entonces, cuando se trata de delitos graves, el uso de fuerza es racional y así quiero que lo entiendan, ese es la instrucción que yo tengo 
del gobernador cuando el me invitó a colaborar como Procurador, me dijo muy claro “mano firme, pero también mano humana”. Entonces, 
estamos haciendo eso, para poder erradicar estas conductas que lamentablemente en nueve meses no se pueden desterrar, o sea, 
diferenciar el uso de la fuerza racional que obligadamente tiene que hacer el agente para detener, aprehender o  ser presentable una 
persona, obviamente que no se trata igual a una persona que comete homicidio y que lo vamos persiguiendo o que lo estamos buscando 
en las 72 horas que nos permite la ley de la flagrancia, de aquel que comete un hecho de tránsito o que hizo alguna difamación o bien una 
omisión de cuidado. Este es la instrucción en la nueva faceta que hemos instruido a los agentes que es la procuraduría y que es la 
instrucción que yo personalmente tengo de quien me nombró como procurador. Ahora bien, tenemos una visitaduría que es la 
dependencia interna, para detectar este tipo de anomalías, y aquí esta el visitador el Lic. Roberto Terriques Zamora que esta 
constantemente haciendo labores de vigilancia, en las diferentes áreas de la procuraduría, yo informé en donde esta, esta ahorita 
actualmente haciendo una labor a la supervisión a trabajo social, bueno, esa es la instancia para detectar irregularidades, el otro aspecto 
es ¿qué sucede cuando un agente incurre?, bueno ya aquí el Diputado Alvarez Macías mencionó, la problemática relativo a los derechos 



humanos, esa es una vía, una vía para detectar irregularidades, otra vía son el contacto diario, Diputado Bautista, que tiene el Procurador 
con las gentes. Yo recibo las llamadas, los teléfonos están abiertos y contesto, aquí esta mi secretaria y que constantemente estamos 
reportándonos a veces no me reporto el mismo día, pero al día siguiente me reporto con las personas y también por ese conducto obtengo, 
detecto, algunas, a veces el director me hace informes, el director Botello me hace informes para detectar esas irregularidades, o bien los 
agentes del ministerio público, se percatan de ello. Tanto la Visitaduría como los demás mecanismos, de ahí detectamos, si detectamos 
irregularidades, inmediatamente iniciamos un procedimiento interno correctivo, con absoluto respeto también a los derechos del policía. 
Esta es de alguna manera la forma como yo le puedo contestar de lo que hacemos en este aspecto. Robo y asaltos en carreteras Villa de 
Alvarez, Minatitlán y Comala, ¿qué acciones esta haciendo la procuraduría? Me refería de manera breve en el documento que leí, en 
efecto en los dos casos, en las carreteras que van de Colima hasta el limite de Jalisco, halla por San Antonio, y el otro que va igual, por el 
lado de Minatitlán. Hubo asaltos a transeúntes a personas que venían en vehículos si, es algo, aunque no me corresponde, es algo que 
debo señalar, la parte de carreteras es un aspecto que todavía no esta comprendido adecuadamente en la prevención, no es la 
procuraduría la que debe de estar vigilando las carreteras, es un aspecto legislativo que ustedes tienen que poner la atención, debo 
entender que aquí hemos escuchado que se esta haciendo una nueva Ley en ese aspecto, no hay en Colima ninguna ley de 
comunicaciones locales, pero hay una ley de transporte pública y vialidad, entonces, la parte de carreteras no es una parte que le 
corresponda a la procuraduría, sin embargo Diputado, por la sensible impacto que esto tiene y por lo que Colima siempre esta atento, y 
Colima es el que tiene el menor índice de delitos, no es el estado que no tiene delitos, por esas circunstancia nosotros ofrecimos a las 
direcciones de seguridad pública, de Comala, de Minatitlán y con una parte de la carretera a Minatitlán, tiene que ver con Villa de Alvarez, 
les ofrecimos el apoyo  estamos haciendo operativos 24 horas; un día lo hace cada una de las direcciones de seguridad y la procuraduría y 
también nos ayuda la policía federal preventiva, en algunos casos. Y les solicitamos tanto los Presidentes Municipales como la 
Procuraduría a la Vigésima Zona Militar, al ciudadano General, comandante de la misma que nos apoyara con retenes móviles, esto ha 
disuadido ya la presentación de casos y usted ha sido testigo, usted es testigo que la incidencia ha desaparecido en este caso, una vez 
que hemos tenido este tipo de mecanismos preventivos. Algo de cuidar los menores de edad. Ante la facilidad que ahora tienen los 
menores de adquirir bebidas embriagantes, incluso enervantes, ... le pregunto Sr. Procurador ¿quién vende algún enervante o bebida 
alcohólica a menores, no debería de ser acusado como corrupción de menores?. Diputado, como esta la redacción del artículo 
correspondiente del código penal de corrupción de menores, como esta la redacción, no es posible hacer lo que usted se pregunta.  Y se 
parte de un principio constitucional establecido en el artículo 14 de la Constitución que señala que en materia penal, debe de ser de 
estricta y textual aplicación, o sea, no puede haber una acción que se lleva a cabo si no hay una ley que establezca que es un delito. Y que 
la tipificación del mismo sea conforme al texto, así dice la Constitución ·”como a la letra”, en materia penal no se pueda interpretar o aplicar 
por analogía, debe de ser exactamente aplicable al delito que se trate la acción correspondiente, y como esta redactado el artículo 
correspondiente, no tengo yo a la mano el Código Penal, pero si me lo pueden hacer llegar ahorita rápidamente si los Diputados me 
permiten, la Diputada Presidenta que esta en este momento, en la Mesa Directiva, si nos lo pueden hacer llegar, podría leerle el artículo, 
para que vea que como esta redactado en el artículo, lamentablemente no es posible este tipo de conductas, y por lo tanto no podría, 
tendría que legislarse para que en el Código Penal, la conducta se ampliara o la hipótesis legal se ampliara, dice: no me lo dieron, en el 
capitulo correspondiente, dice, el artículo 155, “al que procuré o facilite la corrupción de cualquier naturaleza mediante la acción o la 
omisión de un menor o de que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrá un uno a 6 años de presión y 
multa hasta de 150 unidades. El texto es laxo, tendría que precisarse, por ese principio constitucional que le menciono de estricta 
aplicación de la ley en materia penal. Creo que esta información puede serle útil, es una opinión que yo le externo. Aquí hay una pregunta 
que dice que “ para la información que nos llega cotidianamente se aprecia que el número de robos a casa habitación viene en aumento, 
en ese sentido le pregunto Sr. Procurador, cuáles son las medidas para dar respuesta a las denuncias de robo a casa habitación que los 
ciudadanos colimenses han presentado”. Esta pregunta aunque la hace usted la han hecho de alguna manera otros Diputados, quisiera 
referirme a ella. En efecto, yo observé en el documento de que de las cuatro modalidades que dividí el robo para una mayor explicación a 
ustedes, esta la de robo a casa habitación ha ido en aumento significativamente en porcentaje no he sacado las cifras, se me olvidó sacar 
el porcentaje, de 650 a 722 que se han presentado en el mismo período 2003 y 2004. Yo quisiera señalar aquí dos partes fundamentales, 
la parte preventiva y la parte investigativa del robo, o sea, cuando el robo se comete es parte preventiva, cuando se esta cometiendo o 
cuando se va a cometer, cuando ya se comete le corresponde a la procuraduría ya investigar, investigar quien fue el que robó, perseguir al 
delincuente, ponerlo a disposición de la autoridad judicial y de ser posible, la recuperación de los objetos robados, de no ser posible, en el 
proceso correspondiente se lleva la reparación del daño y es mediante esta acción que los ofendidos, los agraviados pueden tener la 
recuperación o por lo menos el valor estimativo, el valor similar de las cosas robadas. Aquí en este aspecto, es una situación que yo debo 
hacer, debo decirlo sinceramente, la procuraduría ha tenido un gran cúmulo de denuncias de robo, entonces, debemos todos involucrarnos 



en la problemática del robo, y dije todos, también la policía preventiva de los municipios, los lugares en donde más se roba, es Tecomán, 
Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima; en los otros municipios aunque hay robos hay menor la incidencia, entonces, deben de involucrarse 
todos los cuerpos preventivos, en una mayor vigilancia, en mayor rondines, en mayor presencia de los policías preventivos, en una mayor 
relación del policía con el ciudadano. Es una labor preventiva que le corresponde a los organismos correspondientes, a los cuerpos de 
seguridad. También le corresponde a las propias familias y a las propias personas, también yo dije tanto en comercio como en casa 
habitación, debemos de ser más preventivos en este aspecto. Debemos de tener más medidas mas generadoras de seguridad al interior 
de nuestras casas, últimamente la incidencia delictiva que se meten a las casas cuando las casas están desocupadas, sobre todo en los 
lugares a donde la gente va a trabajar, y lo hacen por la parte de atrás, o sea, en donde hay baldíos, en lugares donde hay aspectos, hay 
que cortar la maleza, las autoridades municipales preventivas tienen que ayudarnos en esta tarea y obviamente cuando se comete el 
delito, la procuraduría tiene que hacer la investigación correspondiente y la mayoría de los casos Diputado, la mayoría de los casos, la 
gente denuncia el robo, pero lamentablemente no tenemos datos para la investigación correspondiente que nos apunte a un éxito que más 
quisiera la procuraduría tener en esta tarea, porque normalmente, vuelvo a insistir, hay la substracción de los objetos robados y 
lamentablemente pues no hay elementos de investigación que nos lleve a una más adecuada, mas oportuna y más rápida investigación de 
los delitos. Entonces, que hicimos en este aspecto, nos pusimos de acuerdo con las direcciones de seguridad pública y les ofrecimos 
también la ayuda para prevenir, en la medida que logremos una mejor y más eficaz prevención, tendremos por lo tanto, menor incidencia 
de robo y tenemos menos investigación de robos. Así que lo hicimos y ya tenemos operativos desde antes del macro operativo que se 
hizo, al que me voy a referir también al final, ya tenemos con las direcciones de los cuatro municipios importantes, cada semana hacemos 
cuatro operativos a los lugares en donde el mapa geodelincuencial les señala a las policías preventivas que esta sucediendo los robos, en 
los horarios en donde normalmente se cometen los atracos. Y estamos haciéndolo no importando que fueran sábados, domingos días 
festivos, a veces lo hacemos en la noche, a veces lo hacemos en la mañana. Y en cada caso Diputado, tenemos resultados positivos, 
entonces esta es la acción que llevamos a cabo en prevención, pero bueno, tenemos, en efecto, tenemos la procuraduría y aquí los que 
me están escuchando deben estar imbuido de ello, tenemos que hacer un esfuerzo adicional al que estamos haciendo, para lograr un 
mayor éxito en la parte que si nos corresponde que es la parte de investigación. Diputado, hacemos un gran esfuerzo con los recursos que 
tenemos a nuestra disposición por eso yo mencioné en el documento, era necesario que el procurador dijera aquí ante esta tribuna 
popular, como esta la procuraduría, no con el ánimo de dolerse de cómo estamos o de ponernos ha sentar y a llorar de las insuficiencias o 
carencias, no, por ahí algún Diputado dijo, es un reto que tenemos que hacer y el personal, por eso yo hice un reconocimiento al personal 
que durante muchos años ha sostenido el trabajo de la procuraduría en ese sentido, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para 
que la investigación de los delitos sea eficaz. Nosotros cada día que dedicamos ante los medios de comunicación, que tenemos junto con 
las direcciones de seguridad, porque a veces no lo hacemos nomás nosotros, lo hacen los cuerpos seguridad preventivos pero si estoy 
conciente de que el robo va en aumento y estamos pidiendo un mayor número de agentes de la policía judicial, la policía de prevención de 
justicia, porque ya dije que el número que queda, que realmente se dedica a estas labores de investigación ha sido reducido, entonces, 
estamos solicitando un incremento pues para poder tener una mayor eficacia en la cobertura de la atención en el caso de la investigación. 
“...con frecuencia los medios de nacionales, por la  implicación de agentes de Procuración de justicia ..... en la institución que usted preside 
¿con que periodicidad se practican a los agentes los exámenes antidoping y que ha pasado con los que han resultado positivos”  Desde 
que yo estoy hemos aplicado dos exámenes antidoping, el primero lo hicimos hace unos meses, generalizado a todos, el primero que se 
hizo el examen antidoping, fue Gilberto García Nava, si, ahí fui a depositar a un sanitario de la Dirección de Servicios Periciales, en mi 
frasquito me vio uno de los peritos que llevan a cabo esto y aquí esta la maestra Mirsa............. que luego ella personalmente hizo el 
análisis, yo fui, quise hacerlo personalmente, me hice el examen antidoping para que ningún funcionario de la Procuraduría dejara de 
hacérselo. Lo hicimos especialmente con los agentes de la policía de procuración, que es la parte más vulnerable, y detectamos 10 casos 
de agentes que resultaron positivos a los exámenes por los resultados, unos con la mariguana, otros para anfetaminas y metanfetaminas y 
otros más para cocaína. De esos casos, nueve, una persona, una dama por cierto acreditó que estaba tomando medicina que era 
relacionada con la anfetamina y tenía la prescripción médica y nos la mostró en el momento en que se iba a hacer el análisis, nueve 
restante no tuvieron y bueno, los dimos de baja de inmediato de la procuraduría, el manual, el reglamento de la ley orgánica del ministerio 
público establece que los policías que aspiren o que ya están en la corporación, deben de estar sanos, y bueno, el consumo de enervantes 
en cualquiera de sus modalidades no es bueno para la salud, entonces los dimos de baja, un agente se presentó conmigo y me dijo que 
había engañado al perito y no había depositado, que en el momento en que el perito se distrajo agarró agua, de donde debe... ahora que 
ustedes ya saben, para no mencionar de donde la agarró le mostró el agua. Le volvimos a repetir el examen y salió positivo nuevamente y 
lo dimos de baja. Y hace unos días, se renovó la licencia oficial colectiva, que es la que tiene la procuraduría, cada dos años, los que usan 
arma, yo no uso arma, los que usan arma en la procuraduría, que son básicamente los agentes de procuración tienen que presentar una 



serie de exámenes para poder la Secretaría de la Densa Nacional, evaluar y dar la prorroga de la licencia oficial colectiva, entre otros 
exámenes, a parte del psicométrico, el psicológico, esta el examen psicológico, salieron positivos y ahorita si no la maestra Mirsa me lo 
corrige salieron positivos dos o tres, tres salieron positivos para anfetaminas y también los dimos de baja, causaron baja en la corporación. 
Esto es lo que yo podría, ha perdón, ha una pregunta más Diputado ¿qué sistema de capacitación y adiestramiento se tienen para los que 
laboran en la procuraduría y que planes de incentivos e incrementos económicos?” la capacitación es interna y externa. La interna la 
llevamos acabo en el centro de capacitación  y normalmente lo hacemos para las personas que aspiran policías de procuración de justicia, 
ahorita tenemos la generación número Cuadragésima Primera, para no decirlo de esta manera, porque se oye feo el nombre, 
cuadragésima primera, a mi me tocó también la cuadragésima generación, ahorita hay 9 o 10, un número similar al anterior, este es el 
centro de capacitación para los que aspiran. Y de manera periódica damos cursos para agentes para peritos, de conformidad con una 
serie de programas ...................C.D.C.....................de consumo interno, pero el de consumo externo lo da el sistema nacional de seguridad 
pública y a través del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, hay una serie de recursos que lamentablemente se 
agotaron desde abril y que nos han impedido con el número suficiente y la periodicidad, cada ves que nos llegan de la academia nacional, 
porque hay una academia nacional o algunas academias regionales, como la de Morelia que es la que nos corresponde, la invitación para 
que tengamos cursos, bueno la respuesta siempre es no hay presupuesto y lo tenemos por escrito y por eso también sin hacer 
señalamiento de ninguna especie ni para mencionar a nadie, mencioné en el documento que desde abril, los cursos en conjunción con los 
directivos, por ejemplo si se trata para peritos criminalisticas, hablo con la maestro Mirsa y si consideramos valioso el curso, lo mandamos 
y entonces, con recursos propios de la procuraduría que estamos jalando de diferentes lados, mandamos a estas personas, a hacer los 
cursos de capacitación. Y lo que se refiere a los incentivos, mire, yo quiero también decirles algo que me puedo tardar un poquito pero 
también es conveniente, miren, anteriormente, en los delitos no graves, en donde la ley le permite al procurador alguna facultad 
correspondiente para darle flexibilidad al ofendido, al agraviado, se hace una práctica de ponerle una multa y depositarla en instituciones 
diferentes a la procuraduría, es una práctica que se realizaba, ustedes lo sabían, no lo puedo ocultar; al llegar a la procuraduría yo le 
propuse al gobernador, que esos casos que nos da la ley orgánica del ministerio público, al procurador y que yo delego en los agentes del 
ministerio público, de que una persona que va en estado, el delito se llama, por motivos de vehículos, que va en estado de ebriedad y 
comete un delito que no se homicidio y que no sean lesiones que pongan en peligro la vida, que puedan en un momento dado, si no 
cometieron delito, simplemente se le detiene porque esta tomado o bien porque cometió daños o lesiones menores, entonces, si es la 
persona, la primera vez que delinque le damos un tratamiento, le ponemos una multa administrativa para que la persona pueda retirarse y 
no consignamos el asunto. Este dinero se deposita en la procuraduría,  y va a un fondo que la propia procuraduría autorizada por el 
gobernador tiene para el estímulo a su personal y gracias a ese dinerito que se junta por las multas que se aplican de manera 
administrativa en esas condiciones, tenemos la posibilidad de que cada mes entregarle reconocimiento a todo el personal que labora en la 
procuraduría, le estamos entregando a los agentes investigadores, entregamos seis premios al mes, de aproximadamente que van de 500 
a mil pesos, a agentes investigadores, adscritos, peritos, entregamos 21 agentes de la policía, en fin entregamos aproximadamente a 60 
personas cada mes, que son las que los diferentes áreas de la procuraduría nos proponen para que les entreguemos este estímulo del 
fondo que se recauda que ya mencioné y además también obtuvimos del Sr. Gobernador un acuerdo que nos dan 20 despensas cuya 
precio oscila entre 800 y 900 pesos y damos despensas al personal dependiendo de las diferentes áreas de la procuraduría, y el 
voluntariado que ha jalado muy bien en este aspecto, consiguen las señoras, las esposas de los funcionarios, en diferentes restaurantes 
de la ciudad, y en algunos casos yo consigo en la Secretaría de Turismo, que nos den algún fin de semana en algún lugar de la ciudad de 
aquí de la ciudad de Manzanillo y entonces también rifamos que vales para comidas, vales para cena, y así algunas instituciones 
comerciales que nos apoyan a la procuraduría, nos han estado, esta es la manera como incentivamos al personal, porque la procuraduría 
no tiene presupuesto, ni ninguna otra dependencia tiene presupuesto para estas cuestiones, y además ustedes hicieron una reforma 
constitucional recientemente al artículo 144, ustedes en esta legislatura, en el sentido de que no se debe de dar ninguna gratificación ni 
ningún bono a ningún funcionario, entonces esta es la manera como tratamos de hacer que el trabajo que lleven a cabo los trabajadores, 
pues tenga una palmada y decirle oye, a parte del diploma que le damos también al personal que tiene años de servicios y que antes no se 
hacía, le decimos, “oye pues te damos, 500, mil, mil quinientos pesos, pues como un estímulo para tu desempeño”. Estas serían las 
preguntas Diputado, espero haberle rspondido lo que usted quería. ¿tenemos en Colima delitos de cuello blanco? Dice el Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, muchas gracias Diputado, pregunta... si.. no.... tengo dos preguntas pero me pusieron Carlos Cruz, perdón, no. A ver 
Diputado Mario Anguiano Moreno, la suya es, tenemos en Colima delitos de cuello blanco, ahora si perdón, Diputado Mario Anguiano 
Moreno, muchas gracias por sus palabras dice la primera pregunta ¿tenemos en Colima delitos de cuello blanco que no tengan una pena 
adecuada?, miren, yo creo que el bombo, la mayoría de la gente decimos que es delitos de cuello blanco, para aquellos delincuentes que 
cometen normalmente o peculado, o abuso de confianza o fraude, existen las figuras delictivas en Colima, les damos el tratamiento que se 



les da a cualquier otro, no tenemos casos así sobresalientes, más bien los delitos de cuello blanco son los delitos que pues son más 
técnicos, de menos, en donde no hay sangre, entonces la gente normalmente señala como de cuello blanco, a este tipo de delitos, si tiene 
una penalidad adecuada, creemos también nosotros que la penalidad que se tiene en el Código penal es operable, operante, pero vuelvo a 
institir, ustedes tendrán en un momento dado, la respuesta, para que analizaran las penalidades en este tipo de delitos patrimoniales que 
tienen que ver con el patrimonio de las personas, para saber si deben o no agravarse las penalidades. Cual es el tratamiento que se les da 
a las personas que se ven involucradas en un hecho de tránsito, creo que de alguna manera hace rato que mencioné como cuando se ven 
involucradas las personas que no son delincuentes habituales el tratamiento que les damos. En la procuraduría a través del trabajo social, 
hacemos una gran labor de conciliación. Nosotros le hemos dado en este año, una gran importancia al trabajo social. Reactivamos el 
trabajo de la trabajadora social, como auxiliar del ministerio público y sobre todo en delitos que no son graves, sobre todo en difamación, 
en omisión de cuidado, etcétera, tratamos en golpes simples, tratamos de que haya el avenimiento y la conciliación entre las partes. Pero 
cuando se trata de estos delitos de tránsito más o menos la mecánica que mencioné es la misma, o sea, incluso, ha habido casos en que 
la persona en un hecho de tránsito se ve involucrada con dos variantes, cuando esta en estado de ebriedad y cuando no esta en estado de 
ebriedad, cuando esta en estado de ebriedad se le detiene, pero cuando no esta en estado de ebriedad, la Legislatura anterior, o una 
anterior más, hizo una reforma al artículo 70, para darle a la persona esa seguridad, que no sea detenida, cuando se involucre en un 
hecho de tránsito, y no venga tomada o bajo el influjo de drogas o enervantes, y entonces siempre y cuando el vehículos se quede como 
garantía de la reparación del daño. Entonces ese es más o menos el tratamiento Diputado que le damos a estos casos. No se si esto 
también de alguna manera, perdón, nuevamente, Diputado Carlos Cruz dice: “desde su punto de vista, existe alguna conducta tipificada en 
otros estados y no tengamos en el nuestro y si sería necesario tipificarlo” si Diputado, hay muchos delitos depende a la idiosincrasia de 
cada una de las regiones del país, por eso los esfuerzos para que halla un código penal, se ha topado con regionalismos que marca 
grandes diferencias en nuestro país. La PGR, en las reuniones de trabajo que tenemos nos ha insistido mucho en que haya un Código 
penal, nosotros hemos dicho que haya un código penal tipo, pero que no haya un código penal nada más para el país, porque las 
regionalidades son diferentes. Yo quiero mencionarle nada más dos casos, uno muy delicado, que es el caso de adulterio, en colima no 
existe la figura del adulterio, y el estado pionero en esta materia fue el estado de Veracruz  y la persona que logró que el Adulterio como 
vía penal no quedar consignado fue un antiguo maestro mío que yo quise mucho y que lo recuerdo con mucho cariño el maestro el Dr. 
Celestino Perte Petit Cadaudap, el fue dijo, es que debe quedar como causal de divorcio, pero no como aspecto penal, porque el valor de 
la familia se ve afectado muy seriamente cuando los consortes se acusan mutuamente. En el Código Penal que data de 1980 y que fue 
elaborado por un grupo de distinguidos colimenses penalistas, también se considero no conveniente tomar la figura del adulterio, también 
la difamación, si no mal recuerdo, no esta, perdón, las injurias no están consideradas también en el Código Penal y habría una lista larga 
Diputado Carlos Cruz, yo me acuerdo nada más de dos casos, pero si sería, yo con todo respeto diría, un poco les echaría la pedrada a 
ustedes que en esta Legislatura pudieran hacer un análisis comparativo de la legislación penal en la república para que ustedes pudieran 
ya sea también que nos dieran oportunidad a toda la sociedad de participar en alguna acción legislativa de ustedes para traer figuras 
delictivas que no se han hecho, por ejemplo la pornografía infantil y el hostigamiento sexual que recientemente fueron incorporados al 
Código. ¿en que casos se puede autorizar que no se realicen las necropsias?, Diputado es un asunto delicado que es con el que yo me 
encuentro a diario, y que fue una de las cosas con las que yo me tuve que enfrentar, yo que no estuve acostumbrado, en mi información 
que usted conoce y que los Diputados conocen, yo no estaba acostumbrado a esta parte de la Procuraduría, y lo digo con toda sinceridad, 
por algo el Gobernador me nombró como procurador, porque vio en mi alguna cualidad que podía y ustedes ya lo han mencionado aquí, 
yo les agradezco infinitamente las palabras que me han mencionado de cómo hemos tratado con la instrucción del Gobernador de cambiar 
la faceta de la procuraduría, pues las necropcias a los pocos días me tuve que enfrentar a la primera y bueno presencie una necropsia 
para saber lo que se siente este aspecto, es un aspecto que yo creo que el procurador, consideré que debería pasar por ahí, y si es un 
aspecto muy delicado, muy difícil verdad. Normalmente no se autorizan las dispensas de necropsias, pero tiene el procurador una facultad 
legal para dispensar la necropsia cuando es indubitable la causa de la muerte, cuando es incuestionable la causa de la muerte y 
normalmente se presenta Diputado cuando hay un accidente, un accidente tan difícil tan duro, que fallece y que no hay duda de que 
falleció, cuando los agraviados le han solicito al Procurador, que no han sido más de cinco, en un caso de un suicidio, no menciono a la 
familia por lo mismo por la confidencialidad, fue una familia muy conocida de los colimenses, comerciantes colimenses, que falleció una 
persona, tampoco digo el sexo porque también van a decir, a poder  ustedes saber quien fue, me pidieron que dispensara la necropsia, 
que se había suicidado con, tomando bebiendo cuestiones de tóxicos, inmediatamente llamé a la maestro Mirsa, con quien comparto 
decisiones, dije, es indubitable la causa de la muerte, pero debo decirles a ustedes que si yo dispenso la necropsia y la persona tiene 
seguro de vida o es trabajador de una dependencia y le pagan seguro de vida, por no hacer la necropsia no le van a pagar el seguro de 
vida, inmediatamente tomaron el celular hablaron, me dijeron Sr. Procurador, muchas gracias, discúlpenos, y se retiraron, no, no 



continuaron con eso. Entonces, cuando es indubitable la causa de la muerte, dispensamos la necropsia y solamente en casos vuelvo a 
insistir que no han llegado ni a cinco, por ejemplo un caso de un menor de un niño, llegó la señora llorando conmigo, la recibí me condolió 
su situación y fue un accidente en casa y obviamente dispense la necropsia, la estaban haciendo, inmediatamente ordené que se 
suspendiera la necropsia. Porque también hay veces que no alcanzamos a tener la comunicación de las personas hacía el Procurador, 
esas con los casos en donde la necropsia se dispensa. Un sector de la población manifiesta su preocupación de que son los propios 
agentes de procuración quienes solapan y protegen a vendedores de enervantes. ¿qué nos puede comentar al respecto? y si existe 
coordinación en cuestiones de narcomenudeo. Si, es también de la imaginaria colectiva, decir, ahí en mi casa es una tiendita y ahí veo que 
fulanito y manganito llegan y reciben su mochada, si, a veces no dicen que policía, si de la PGR, de la PGJ o de la policía preventiva, o a 
veces dicen todos, bueno pues, yo debo ser prudente en estos casos, investigamos, el Sr. Botello tiene un área especial de investigación 
para detectar estos casos, los concatenamos con la AFI, Agencia Federal de Investigación, con quienes tenemos una muy buena relación, 
aquí también tenemos una estadística de todos los datos que les proporcionamos a la AFI, porque todavía el delito es federal, ahorita me 
referiré en la coordinación a él, entonces, cuando detectamos que un elemento, hasta ahorita no lo hemos detectado Lic, Diputado porque 
el señalamiento no ha sido preciso, nos dicen que hay, pero no nos precisan, ni nos presentan una denuncia. Y la procuraduría actúa con 
base a denuncias, pero de presentarse la investigaremos y la instrucción es muy clara, mano dura, si hemos dado de baja a los que han 
resultado antidoping, con más razón Diputado daremos de baja inmediata a aquel agente que veamos que este corrompido en ese aspecto 
de solapar o proteger a vendedores de enervantes y con relación a la coordinación con el narcomenudeo que también nos hicieron una 
pregunta posterior y que más adelante llegaré. Si. La figura es una figura federal, la procuraduría, en las reuniones de Procuradores de 
justicia, esta solicitando en la reforma penal que colaboran las policías municipales y estatales en el combate frontal al narcomenudeo. La 
procuraduría hace unas cuentas alegres y dice, nosotros somos tantos policías y si sumamos todos los policías estatales del país y todos 
los policías municipales del país, dicen ellos nosotros somos como 35 mil contra 280 mil que es de todos, entonces nos pueden ayudar y el 
Procurador General de la República ha venido recorriendo la República y coordinándose con los gobernadores, entre ellos el de Colima 
para tener convenios de coordinación con el narcomenudeo. Hicimos en Colima, el Gobernador firmó un convenio, en enero, marzo, abril 
no recuerdo exactamente la fecha, y no hemos arrancado porque el presupuesto no nos ha permitido la creación de las mesas 
especializadas de atención al narcomenudeo. Tendremos que crear mesas, la PGJ, que investiguemos los casos de denuncias, 
ayudándoles a los agentes del ministerio público federal y que una vez que tengamos la integración de la correspondiente averiguación 
como no somos competentes y no se ha hecho la reforma correspondiente, tendremos que turnarle el asunto a los agentes del ministerio 
público federal, pero para eso ocupamos ministerio público especializados y personal especializado, locales, recursos financieros y 
recursos materiales. Entonces, estamos, ya hicimos también la propuesta y hace unos días el Secretario General de Gobierno, dio una 
conferencia de prensa, o dio una información en el sentido al que me estoy refiriendo, la coordinación con respecto al narcomenudeo. 
Gracias. Le agradezco sus palabras Diputado Alvarez Macías, muchas gracias, hemos tenido muy buena coordinación su comisión y la 
Procuraduría General de la República. Fue muy amplio lo que usted leyó, espero que ahora que le de respuesta, si no usted me lo dice, no 
vaya a quedar alguna reflexión, alguna pregunta sin contestar. ¿cuál ha sido la actuación que en materia de atención a la víctima del delito 
ha realizado la Procuraduría a su cargo? Tenemos un departamento de trabajo social que realiza esta labor, de manera preventiva, porque 
vuelvo a insistir que no tenemos recursos humanos para realizar labor preventiva, pero si la atendemos de manera una vez que se ha 
llevado a cabo el delito. Tenemos servicios de orientación familiar de orientación social, orientación legal, terapias, evaluaciones y 
dictámenes psicológicos y psiquiátricos y servicios complementarios. El tipo de atención que se les brinda Diputado es una atención 
sociofamiliar sobre un enfoque humanista, o sea, una orientación legal en el ámbito del derecho familiar y algunos aspectos como apoyos 
económicos como ataúdes o algunos otros aspectos como traslados o algún otro lugar del estado en fin, a través del voluntariado también 
tenemos este tipo de apoyo, pero básicamente es el aspecto de apoyo psicoterapéutico que les permita sobreponerse emocionalmente de 
la experiencia traumática vivida a consecuencia del delito del que fue víctima, esto es básicamente la atención que le demos a la víctima. 
Sin embargo, aquí con todo respeto, también yo debo hacer una observación, hace dos o tres años, el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos hicieron una reforma al artículo primero de la Constitución, para meter, para incluir en la redacción del mismo, como un 
derecho humano de los colimenses, la atención a la víctima. Esta fue una reforma que fue objeto de un gran consenso, porque se requirió 
de un voto calificado, de parte de los Diputados y a la fecha no se ha expedido la ley secundaria de la atención a las víctimas. Entonces, 
con todo respeto una muy atención al Congreso, para que en este aspecto se legisle en la reglamentación del derecho que ya se consagró 
en el artículo 1º que me parece que fue una reforma muy oportuna y muy importante de la Legislatura que lo hizo, no recuerdo cual fue, 
pero que vino a llenar un gran aspecto de sensibilidad social. Muchas veces nos ocupamos del delincuente y hay derechos humanos para 
ellos, y a veces la víctima la dejamos un poco olvidada. Entonces, con mucho respeto les dejaría yo aquí esta reflexión. Ya se, dice: “Se 
considera necesaria la creación de una legislación en la materia que establezca claramente las obligaciones”. Creo que a esto me refería 



en la segunda parte de su pregunta. ¿qué medidas se están tomando para reducir el alto índice de suicidios en los jóvenes?, bueno ya di 
más o menos la estadística, me hicieron llegar otra tarjeta pero sería prolijo mencionar. Yo dije como se habían, tengo los meses en los 
que se comenten los homicidios, los municipios, el ciclo de edades, la causa de los homicidios, las mujeres, el sexo pues. Sería abundar 
mucho en esto. Vuelvo a insistir la Procuraduría  no tiene competencia en materia preventiva oficial, el artículo 21 constitucional señala que 
la investigación y persecución de los delitos les corresponde al ministerio público, pero las medidas preventivas las llevan a cabo, las 
deben llevar a cabo la parte relativo a la asistencia social. Y en Colima tenemos una ley, sobre el sistema de asistencia social que ya tiene 
algunos años de haberse expedida que establece organismos tanto de carácter oficial como coordinados de iniciativa privada o las 
famosas instituciones de asistencia privada o de organismos no gubernamentales que hacen labor de asistencia. Yo sería de la idea de 
que hiciéramos una gran convocatoria a todos esos organismos que tienen a su cargo la asistencia social y que junto con la Procuraduría, 
nosotros, como ya lo hemos mencionado no les sacamos al bulto en materia de prevención, pero no es nuestra labor fundamental, si, 
porque distraeríamos los escasos recursos que tenemos, pero sería una gran convocatoria que pudiera ser el Congreso del Estado o el 
propio DIF que es la institución encargada de la asistencia privada en Colima, para convocar, unir esfuerzos, hacer un programa específico 
de atención, no solamente para los casos de suicidio, que sería la pregunta, sino también para los casos de violencia intrafamiliar, y los 
casos de violencia contra mujeres en general. Sería mi reflexión Diputado entorno a esta pregunta. Las declaraciones oficiales reconocen 
únicamente el homicidio de una joven en Manzanillo, que trabajaba en la línea de autobuses ETN, homicidio que se desarrollo ... en 
peculiares ¿qué nos puede decirnos al respecto?. en efecto Diputado, la cuarta mujer que falleció en este año por causas violentas fue una 
mujer jovencita, una distinguida dama de la sociedad manzanillense, en la oficina del ETN. Yo quisiera, no dar muchos detalles al respecto, 
una por respeto a la familia y otro por respeto a la secrecía de investigación. Tenemos tres líneas de investigación Diputado, nuestro 
personal, tenemos una agencia especializada, que creamos en esta administración , una agencia especializada de homicidios, si, con el 
apoyo tanto del Sr. Botello como el Lic. Arturo Días Rivera, que opera con seis elementos y agentes el ministerio público y oficiales 
secretarios. Estamos investigando constantemente, constantemente estamos en contacto con la familia. Quiero decirle a usted, lo único 
que puedo decirle es que el movil del crimen no fue robo, no hubo robo entonces tenemos tres líneas de investigación, que estamos 
agotando, que estamos investigando y bueno, darle una seguridad a la sociedad manzanillense de que la procuraduría esta haciendo su 
parte, su función en este aspecto. Es difícil este delito, por las condiciones en que se desarrollo, como bien usted aquí dice, con 
características muy peculiares, seguramente usted tiene información, más o menos de cómo fue, a la hora que fue, sin ningún testigo 
prácticamente, entonces, los datos que tenemos nos apuntan en esta línea que tenemos que perfeccionar nuestras líneas de 
investigación. Yo lo que si puedo decirles que a raíz de esto o empezaron los medios de información, a veces los medios de información 
captan rumores y bueno, me entrevistaron dos veces, yo me negué, diciendo que yo a los rumores no les hago caso, pero como era 
insistente finalmente, ante un medio, una persona que me entrevistó cuando fui a una reunión para transporte en carreteras ahí en la API, 
me dijo, oiga, de parte de una agencia, de una estación radiodifusora, “oiga que nos tiene que decir sobre esto, que hay una cadena de 
homicidios”. No Diputado, los desmiento categóricamente, ya me había antecedido al Presidente Municipal, no hay más que ese homicidio 
que se cometió a esa persona, no fue tampoco ni por caso, ni tampoco fue violencia intrafamiliar, si, no fue robo, y es el único caso que ha 
habido, no hay una cadena de homicidios, la sociedad de manzanillo debe de estar segura que tanto las instituciones de prevención como 
las de persecución, estamos haciendo nuestro trabajo y bueno, tenemos que agotar las líneas de investigación y estaremos en contacto 
con la familia que es a la que en primer término le tenemos que dar la información correspondiente. ¿qué nos puede decir?, bueno mire 
usted fue muy prolijo, en cuanto a las recomendaciones, usted mención treinta y tantas, yo nada más tengo 28, usted señaló que la 
procuraduría era la segunda más cuestionada, si. Nosotros tenemos 28 registradas y bueno, de esas 28, veinte, a la fecha, del 30 de 
septiembre que es mi comparecencia, que es parte del informe del Sr. Gobernador, a la fecha del 30 de septiembre no han variado 
muchos los datos en estos días de octubre. 20 se declararon que no tenían ninguna responsabilidades, ocho están en trámite, si. La 
omisión, nos hizo cuatro o cinco recomendaciones, lo dije en mi intervención, las cinco, los cinco hechos acaecidos fueron antes de que yo 
entrará como procurador, si. O sea no ha habido ninguna recomendación por hechos ocurridos desde que su servidor es procurador, no ha 
habido una sola recomendación, ha habido cinco únicamente por hechos ocurridos anteriores. Aceptamos una y rechazamos cinco, ¿por 
qué las rechazamos Diputado?, primero, porque tenemos la facultad legal para rechazarlas. Las recomendaciones que emiten los 
organismos no gubernamentales de respeto a los derechos humanos, no son vinculatorias, o sea, no constriñen a la autoridad a la que se 
emite la recomendación aceptarlas. Yo lo podría invitar a usted, sería prolijo ahorita tener la información de cada uno de los casos, que dijo 
la persona quejosa, que señalamos nosotros y que dijo la Comisión de Derechos Humanos, porque me metería en una dinámica que creo 
que no es el momento. Yo lo invito a usted Diputado a que  con su equipo de trabajo, pudiéramos en los días posteriores, tener una 
reunión, para ver caso por caso y que usted conociera de la parte de nosotros, la respuesta que dimos en cada uno de los casos, el 
razonamiento y el sustento jurídico que tuvimos para hacerlo. Es una invitación que le dejo abierto a usted y que en los próximos días 



podemos llevar a cabo, y señalarle además que existe en México un sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, que 
encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de los derechos humanos de los Estados. Si una recomendación 
emitida a una autoridad, no se acepta por esta, tiene la facultad, la persona que la solicitó, que la presentó, recurrir a una segunda 
instancia a la Comisión Nacional, para hacerlo. Quiero decirle que en esos casos, ninguna persona recurrió a la Comisión Nacional, o  por 
lo menos no tenemos conocimiento, ya nos hubiera llegado la información, porque tenemos que presentar un informe al respecto. 
solamente tenemos el caso de una recomendación que también se presentó en el año 2002 o 2001, no recuerdo en que año, que el 
procurador anterior no aceptó y que el quejoso se fue a la Comisión Nacional, y entonces la recomendación que emitió la Comisión 
Nacional fue para el Gobernador, no para el Procurador, pero como se trataba de un hecho que involucraba a la Procuraduría, hicimos a la 
Secretaría General de Gobierno que es la dependencia que se encarga del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos que se emiten al Gobernador, le hicimos llegar la información, el gobernador determinó aceptarla parcialmente, 
es una recomendación de muchos puntos, también estaremos en condiciones Diputado, si usted así lo considera conveniente, de 
informarle en detalle de este aspecto. ¿Se han aplicado algunas sanción a los agentes de la Procuraduría General de Justicia que se 
encontraron responsables de alguna violación a los derechos humanos?, si Diputado, hemos dado de baja a cuatro elementos, hemos, 
como se dice, a cinco más, tenemos un reglamento que norma el régimen  sancionatorio de los agentes. Quiero decirle también que así 
como detectamos los casos y los sancionamos, también les damos, ellos también tienen derechos humanos, ellos también son reportados 
y siempre les damos el derecho de audiencia. Yo he sido y aquí están mis servidores públicos que lo pueden confirmar, llamo en todos los 
casos a las personas, y escuchamos sus puntos de vista, cuando se trata de algo más grave, algunas otras lo hace el Director de la Policía 
de Procuración de Justicia, porque también a el le corresponde una jerarquía y tiene una competencia asignada. ..................C.D.C........... 
en su municipio Diputado. Dimos de baja a dos agentes de la policía de procuración de justicia por una queja que presentó una dama 
manzanillense, en el sentido de que habían abusado sexualmente de ella, usted lo conoce y lo sabe. Nosotros, una ves hasta que la 
autoridad judicial, una vez que los consignamos, dictó el auto de formal prisión, los dimos de baja, no podríamos haberle hecho antes, por 
respeto a los mismos derechos. Ellos siguieron el proceso y la Juez  Primero de lo Penal en Manzanillo, recientemente dictó resolución 
absolutoria, también sería prolijo en esta sesión decir, cuales fueron las razones que tuvo, yo leí la sentencia, soy una persona que me 
informo, trato de informarme lo más que puedo en la procuraduría y  este caso, fue un caso que de alguna manera pues yo había dado de 
baja a los agentes por razones, que había una denuncia y la autoridad judicial dictó el auto de formal prisión, entonces me interesaba de 
sobremanera, y se, fue una sentencia absolutoria, tomando en cuenta una serie de contradicciones en las que cayó la señora que hizo la 
denuncia.  No se presentó en el lapso que se da para que haya la correspondiente apelación y causó ejecutoria esta resolución, quiero 
decirle Diputado que ya reinstalé a los dos agentes, porque tuvieron esta sentencia absolutoria de su lado. Sería de mi parte indigno si 
bien por un lado, hago lo posible para que la policía respeto los derechos humanos y que yo no respeto los derechos humanos de dos 
agentes que tienen una sentencia absolutoria, ya causando estado de su parte. Y si sancionamos como le digo, cuatro dimos de baja y 
cinco que sancionamos con correcciones disciplinaria. Creo Diputado no se si, usted ya me dirá en su réplica por lo, no se si en alguna de 
sus 7 u 8 hojas, haya alguna u otro señalamiento al que yo no me haya referido, de ser así, le pediría,  como no, gracias. Ya con tantas 
tarjetas. Diputado Gabriel Salgado Aguilar, muchas gracias por sus palabras, muy amables. Somos amigos de muchos años y seguiremos 
haciéndolo. Soy, yo también privilegio la amistad y le refrendo nuevamente la amistad de que hemos sido objeto desde hace muchos años 
y seguiremos haciéndolo. ...... Si me pregunta si, “que al parecer es Coordinador del Consejo de Seguridad del Estado y como participa o 
colabora dicho ciudadano y en la institución que el coordina con esa procuraduría”. El Dr. Jesús Antonio Sam López, es Coordinador de 
Seguridad Pública del Estado. En efecto, usted lo dijo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, no prevé esta figura, pero 
hay una artículo, en el artículo cuarto de la Ley Orgánica de la Administración Pública, si mal no recuerdo, para ver si es ese. Si dice, el 
artículo 4º de la Ley Orgánica de la Administración Pública dice textualmente: “El titular del Poder Ejecutivo Estatal contará con las 
unidades de coordinación, asesoría y apoyo técnico que el propio ejecutivo considere necesarias para el óptimo funcionamiento de la 
administración pública”. Debo entender que con esa facultad el Gobernador emitió el correspondiente nombramiento a favor del Dr. Sam y 
la Coordinación que el tiene, de la cual depende el Secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, el Consejo Estatal esta 
formado por todos los que tenemos que ver materia de seguridad pública, tanto federal como estatal y municipal, y hay un secretario 
ejecutivo que es el Lic. Julio García Pimental, que es el que por ley, directamente es responsable. Tenemos una gran coordinación con el 
consejo, no solamente en aspecto de tecnología y de comunicación, sino también en otros tipos de aspectos como capacitación, como 
desarrollo humano. Etc. Menciono brevemente, el C4, opera el servicio de emergencia 066 que es la respuesta inmediata que tiene la 
población para la, inmediatamente que se comete un delito, poder, en todo el estado, tener la respuesta de las policías preventivas. La 
radiocomunicación que se lleva a cabo, muchas veces el C4 nos los proporciona, ya sea en radios, ya sea en capacitación, ya sea en 
reparaciones, también lo que se refiere al índice delictivo, lo que se refiere al mapeo geodelincuencial, y una serie más de actividades, 



aspectos de informática para la clasificación cibernética de la información, etc, son variadas las actividades que realiza el C4, pero 
básicamente, la del 066, y esa es la relación que tenemos con el consejo y con el Dr. Sam. Una coordinación respetuosa que hemos 
sostenido, también en algunas ocasiones recibimos algunas sugerencias en cuanto a la comunicación, bueno, en cuanto al mejor uso de 
los radio comunicaciones, ¿por qué? porque son, el C4, es que a través de ellos se lleva a cabo el contacto con el proveedor que tiene 
estos tipos de aparatos que utilizamos, que es el operador Matra, entonces, es la coordinación que tenemos pero es una muy buena 
coordinación tecnológica fundamentalmente. Muchas gracias Diputado. Muy amable. Cree usted, Diputada Margarita, muchas gracias, y 
debo decirle con todo respeto, porque usted así lo mencionó tiene un hijo que es un excelente servidor público, yo cuando llegue ahí lo 
pude constatar, además el fue mi alumno en la facultad de derecho, y yo he podido ver que es muy profesional, incluso usted se pudo dar 
cuenta que en un tiempo nos lo trajimos a Colima para que nos ayudara en la capacitación. Nosotros estamos formando mucho material 
humano, no cualquiera puede ser agente del ministerio público, licenciada, perdón Diputada. Se ocupa como usted lo dijo, que vengan 
desde abajo y su hijo viene desde abajo, entonces nos lo trajimos un tiempo a la Mesa Cinco, para que pudiera capacitar y quiero decirle 
que hemos tenido una camadita con todo respeto, así se menciona de oficiales secretarios que han estado muy pegados a los, tanto al 
Director Felix,  como al Subprocurador Arturo, y a otros agentes del ministerio público de mucha experiencia que hay aquí, que no 
mencionaré a alguno para no ofender a los demás, para no mencionar a los demás, ya van cinco agentes del ministerio público, en mi 
administración que siendo oficiales secretarios los hacendemos a ministerio público. Entonces, tiene usted un hijo muy profesional, ahorita 
esta en Armería, le pedimos que se fuera a Armería para ayudarnos y pronto lo vamos a regresar a Tecomán, para que ya esté más cerca. 
Mi felicitación a usted también, gracias por sus palabras. ¿es conveniente tipificar la violencia hacía las mujeres como delito grave?, si 
Diputada ya esta tipificado. Yo mencioné al principio que una Legislatura LI, probablemente, expidió una ley, Ley para Atender y Prevenir 
la Violencia Intrafamiliar, ahí se señala que todos los delitos que suceden en el seno familiar, lesiones, homicidios, abusos, violaciones, 
estupro, todos los delitos que se cometen en donde participe un familiar del agraviado, se agrava la penalidad, a veces de un 20, un 30, no 
tengo a la mano el dato preciso, pero esta tipificado el agravamiento de la penalidad, cuando el sujeto activo es familiar del sujeto pasivo, 
en todas sus modalidades, si. Si, “..... ya que los varones golpeadores a veces les otorgan el perdón y salen libres y reciben golpiza tras 
golpiza.” Diputada, lamentablemente es una mala costumbre que tienen nuestra mujeres, miren ahí seguido van y nos dicen, nos golpeó y 
movemos a todo el mecanismo de procuración de justicia, que implica recursos y de todo tipo y estamos a demás para servir, y al día 
siguiente dan el perdón, y a veces les decimos, pero señora como es posible que usted vaya a dar el perdón, pero es un derecho que tiene 
la víctima, oiga pero si usted nos dijo ayer que quería hasta matarlo, bueno, como una expresión, no es amenaza, no, hubiera sido un 
delito de amenazas, entonces, a veces que mencionan los servidores públicos de la procuraduría, oye Sr. Procurador, fíjate que la persona 
de ayer, que te vino a ver, pues ya le otorgó el perdón. Lamentablemente es una ideosicrancia que tenemos que ir desterrando y que 
obviamente, vuelvo a insistir, la intervención de las instituciones asistenciales tienen que ver en esto. Muchas gracias Diputada por sus 
palabras. Gracias Diputada Esmeralda, nuevamente mi, reafirmo mi amistad y la admiración que te tengo como una compañera que 
hemos trabajado juntos, me ha dado mucho gusto tu transformación y desde cuando compartimos tareas comunes en los municipios, 
nuevamente mi amistad y mi reconocimiento para ti. ¿qué tiene que decir respecto a la existencia de una cárcel clandestina, la denunciada 
por el Presidente de los Derechos Humanos no gubernamentales, Efraín Cortés Naranjo?. Si, en efecto, vi sus declaraciones, yo 
desconozco la existencia, un edificio, pero si yo no podría opinar porque desconozco este hecho, obviamente yo cuando he ido a 
reuniones ahí, no he visto ninguna cárcel clandestina, pero es un aspecto que no me incumbe a mi, y por lo tanto yo podría decir que 
desconozco este asunto. Bueno, si, veo que se esta prolongando la comparecencia y todavía están aquí, yo ayer les pedí al personal, 
solamente al que no tuviera una tarea específica, que no tuvieran una gente citada o que estuvieran de turno, para no interrumpir las 
labores, en efecto no se dejó desprotegida la Procuraduría, hay guardias que se están dando en diferentes mesas, usted sabe que hay un 
turno de mesas, no solamente en el sector central, sino en Villa de Alvarez y en las otras cinco agencias del ministerio público, el trabajo 
no se suspendió, sino hubiéramos traído aquí a cerca de 500 personas, y bueno, no era el caso, simplemente consideré yo conveniente 
invitar tanto a las esposas de nuestros funcionarios como a los trabajadores, siempre y cuando les dije, no tengan una tarea de ya, que ya 
este citado una persona o que estén de turno. ¿qué esta haciendo para resolver o enfrentar el problema de los abusos de autoridad y 
probable comisión de ilícitos por parte de los agentes de procuración de justicia?, ya lo informé cuando dijimos que la visitaduria tiene a su 
cargo un sistema de detección, lo mismo en la dirección de procuración de justicia, el subdirector es la persona encargada responsable, es 
la encargada directa de informarme a mi, de alguna arbitrariedad que cometan los agentes, tenemos, las personas que constantemente me 
están hablando y a las cuales me reporto, usted mismo me ha hablado en algunas ocasiones dándome alguna denuncia y yo trato, incluso 
de pedirle el teléfono, porque me gusta comunicarme con las personas, incluso a veces, para darle malas noticias también me gusta pues 
dar la cara verdad, entonces, tenemos varios mecanismos para detectar la comisión de ilícitos o de arbitrariedades, y como ya hemos 
dicho, lo hemos sancionado, a nueve elementos. No se si también más adelante tuviera alguna corrección al respecto. Faltan dos perdón. 



¿Que acciones sugiere para facilitar la presentación de denuncias producto de violación, a favor de las víctimas para hacerlo más sencillo, 
sensible, menos lastimoso y burocrático, sobre todo para las mujeres que han sido víctimas del delito y todavía tienen que enfrentar a los 
servidores públicos poco sensibilizados?. También, perdón, ahorita le recontesto a su pregunta. También en la anterior, se me olvida y que 
bueno que me recuerden, yo les di instrucciones a todos los servidores públicos, que estén de turno, que constantemente al día estén 
yendo a los separos. En los separos era muy usual que ahí se decía que ahí le pegaban a la gente, entonces yo les digo a los ministerio 
públicos que es el eje vertebral de la columna, del Ministerio público que constantemente vayan a los separos a estar revisando a los 
detenidos, y eso solamente lo hacen los de turno, que son los que están detenidos en el día correspondiente, y que son puestos a 
disposición del ministerio público. Perdón por la digresión. Ha decía, a favor de las víctimas de violación, menos lastimoso y más digno y 
humano. Miren. Este año, como no teníamos mesas de violencia intrafamiliar pusimos en las 6 agencias que tenemos del ministerio 
público, que preferentemente se encargara una mujer ministerio público, de atender estos delitos y que personal secretarial y de oficiales 
de turno, fueran de turno, creemos que una mujer trata mejor a otra mujer, se entienden mejor en su lenguaje y bueno, además las 
trabajadores sociales y los psicólogos y las psicólogas, tenemos de las dos, también cuando atienden a la víctima, a los menores de edad, 
sobre todo, pues tratamos de que sea  un trato humano y le quiero decirle que la Dirección de Servicios Sociales, no tenía un local 
apropiado, otra área se  la había robado, entonces yo restituí esa área y le hicimos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
espacios más dignos a las trabajadores sociales para que hagan sus entrevistas y estamos en vísperas de que el CEPAVI, nos autorice un 
grupo de terapia que vamos a fusionar en el auditorio a base de colchonetas porque son tres o cuatro horas que de tienen terapias con las 
víctimas del delito, entonces, tenemos un trato, el más humano, un trato femenino, ahorita, pero cuando se creen las mesas de violencia 
intrafamiliar, obviamente el personal que se crea, va  a estar capacitado y va a recibir los cursos para darle a la víctima el tratamiento que 
científicamente debe de darse. ¿qué seguimiento se le da a las denuncias de violencia intrafamiliar después de la presentación de la 
denuncia a efecto de evitar... ¿ bueno es a base de las terapias que mencioné yo, del tratamiento psicoterapéutico el que ofrecemos, es 
obviamente un ofrecimiento que les hacemos a las víctimas, es voluntario que lo acepten, pero en todos los casos, ponemos a disposición 
de las personas que han sufrido este tipo de delitos, los servicios de la Dirección de Servicios Sociales, y quiero decirle a usted que es muy 
socorrido, hay un trabajo constante de las trabajadoras sociales, y del psiquiatra, nosotros tenemos lamentablemente un psiquiatra en el 
Estado, y creo que el seguimiento del tratamiento de la víctima. Usted me pregunta también las denuncias de la violencia intrafamiliar, a las 
denuncias, ya desde el punto de vista jurídico, se le da el tratamiento, se integra la averiguación y ya sea que se haya inexistencia del 
delito, hemos tenido casos de la inexistencia del delito o bien perdón de la persona o bien que consignamos, verdad, ya sea con detenido y 
algunas veces sin detenido y solicitamos la orden de aprehensión. Este es el sistema psicoterapéutico y el tratamiento jurídico que le 
damos en cada caso. Gracias Diputado Félix, por su expresiones. Si, usted y algunos Diputados más, en los diferentes, en Tecomán, en 
Manzanillo, en Minatitlán y en Villa de Alvarez, nos acompañaron a las audiencias públicas. Si. He hecho más reuniones internas, no he 
vuelto ha hacer, lo voy a volver a hacer, quizás antes de que termine este año, audiencias públicas, porque me dedique poner en orden 
primero la casa, usted recordará que me acompaño usted en Manzanillo, en donde estábamos antes, ya vio usted el edificio como estaba, 
en que condiciones y preferí mejor, enterarme y empaparme del trabajo de la procuraduría, para volver a abrir el mecanismo de las 
audiencias al pública. Lo vamos a hacer este año y tenga usted la seguridad que tanto a usted como a los demás Diputados de los 
distritos, de los correspondientes agencias en donde se ubican, como al Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública que nos 
acompaño casí a todos los recorridos, los vamos a seguir invitando y no solamente a ustedes, serán audiencias públicas para todo aquel 
abogado o aquella persona, como usted lo detectó en aquella ocasión, puedan verificar de viva voz con el procurador de viva voz, algún 
aspecto que no se la ha atendido. Gracias también Diputado Fernando Antero Valle, también hemos tenido una muy buena coordinación 
con usted y nos da mucho gusto también esas palabras que usted nos menciona. Ya mencioné lo de los robos a casa habitación, 
“.......constante robos a casa habitación en diferentes municipios, son prueba clara”........es realmente el robo de casa habitación y el 
narcomenudeo los foquitos ahorita, los dolores de cabeza de la procuraduría, ya mencioné algunas acciones que estamos haciendo y 
algunas medidas que queremos emprender y vuelvo a insistir en la prevención. El mejor resultado que podemos tener en materia de robos 
será la prevención, en la medida que logremos la prevención de los delitos, obviamente habrá menos delitos que investigar. ¿qué situación 
guarda  el asunto de las personas desaparecidos durante la pasada administración estatal, en particular que ha hecho la Procuraduría 
General de Justicia, durante su gobierno para resolver el problema pendiente que lastima a Colima?. En efecto Diputado, hubo el caso de 
los dos desaparecidos, que incluso la PGR, atrajo el caso y bueno, nosotros no actuamos en el tiempo del 31 de diciembre para acá, 
cuando nos ha pregunta la PGR, que trajo el caso de esos desaparecidos a rendir los informes correspondientes o hacerles llegar los 
documentos respectivos, pero no hemos tenido casos de desaparecidos en lo que va de nuestra administración y que por lo tanto involucre 
alguna respuesta que le tuviera que dar más concretar sobre algún caso de desaparecidos. Nos hemos limitado a los dos casos que atrajo 
la PGR que sucedieron en la administración anterior, a dar respuesta a los, a obsequiar pues las peticiones que nos han formulado la 



autoridad competente. Diputado Jubal también la agradezco muchos sus palabras, muy amable. Me refiere usted, cuales son las 
estadísticas que en los últimos años y en manera particular en lo que va del presente gobierno, ha perdido la vida por móviles violentos. Si, 
quizás recordar, mire, en lo que va, bueno yo me vine preparado por lo que, porque la comparecencia es de enero a octubre, pero bueno, 
si alguien de mi área me apoya. Homicidios, homicidios hasta esa fecha se cometieron 23, 23 dolosos, hubo homicidios Diputado Jubal, 
culposos o sea, en accidente de tránsito y hubo suicidios, pero para la estadística es hubo 23 homicidios dolosos, contra 32 suicidios, 
contra 32 suicidios, sin embargo, en el mes, gracias, en el mes de octubre, no se si por la luna de octubre, tuvimos un mes muy difícil. Una 
persona, un homicida, en un momento mató a tres personas, bueno, una quedó ahí misma privada de la vida y otras fueron, una en el 
hospital y otra en el seguro social, esas tres, nos subió la cuenta a más. Si a eso agregamos un homicidio, el homicidio al que ya me referí 
cuando hable con el Diputado Alvarez Macías, de la señorita que trabajaba en ETN y otra más que ocurrido en el centinela, que 
afortunadamente pudimos resolver y detener al homicida, pues la suma son cinco más 21, son 29 porque tengo aquí el dato que son 29. 
Los suicidios que afortunadamente son 33, hubo uno más, hubo hasta el día de hoy, esperemos que en este momento no vaya a 
desmentirme la estadística, 29 homicidios contra 32 suicidios  y un dato comparativo, yo dije que había habido, al 30 de septiembre 23 
homcidios, este año y en el mismo período 29, del año pasado, o sea, perdón, 8 menos en el período del informe, quiero decirles a 
ustedes, que a la fecha, hay, el año pasado hubo 31 homicidios,  no obstante que la cuenta se nos agrandó en este mes, son 29 
homicidios, todavía vamos abajo, 29 sobre 31, en relación con la cifra del año pasado, esto sería así a groso modo, los datos que usted 
me solicita, Diputado aquí tengo el nombre de las 29 personas que fallecieron, ¿por qué causa fallecieron?, si hay detenidos, si hay orden 
de aprehensión, si no lo pudimos. También si usted, más adelante, quisiera una información más al detalle, con todo gusto pudiéramos dar 
la información que la secrecía nos permite darle, si. Obviamente de algunos aspectos ya más de detalle, no podríamos dárselos pero si 
podríamos darle algunas referencias estadísticas correspondiente. ¿cómo han evolucionado o no las investigaciones  sobre personas 
desaparecidas?, creo que ya me refería a esa pregunta, nada más tenemos el caso de dos que no fueron en nuestra administración y que 
estamos contestando a la autoridad federal. Si, en efecto, fue el caso que usted menciona, es el caso que usted señala. Muchas gracias 
Diputado por sus palabras. Diputado Armando González Manzo. Pues nuevamente en el caso particular tuyo es reafirman más nuestra 
amistad, no somos de ahorita, desde muy jovencitos, sobre todo tu, yo no tanto, pero tu si y bueno, nuevamente agradecerte tus palabras, 
y decirte que también he tratado de hacer honor a esa amista en mi desempeño como Procurador. Gracias. Bueno, es una opinión tuya, en 
el sentido de que no te dejamos satisfecho, respeto tu opinión, hemos sido respetuosos en ese sentido, yo informé lo que la Procuraduría 
había hecho y tu como representante popular tienes todo el derecho de tener sus propias conclusiones y tus propias opiniones al respecto. 
Muchas gracias. Dice ¿cuantos ciudadanos que la Procuraduría ha consignado, al final son absueltos porque el ministerio público, no 
acreditó la responsabilidad penal ni siquiera el delito?, por aquí me pasaron, quiero hacerte una explicación antes de darte la respuesta. El 
proceso se inicia cuando nosotros ponemos a disposición del Juez, o el expediente o el delincuente, o sea el detenido, en un caso 
pedimos al Juez que libere la orden de aprehensión y nos la obsequia y ahí se queda el expediente, en otro caso, el expediente se actúa y 
bueno se hacen todas las pruebas tanto de la defensa como en la parte del ministerio público, entonces, tendríamos que ser muy cautos 
en esta respuesta, por lo siguiente: dimos un dato a ver si lo tengo en la mente 1917 procesos se iniciaron de enero a septiembre del año 
pasado en Colima, en los juzgados penales, en este año fueron 1260, o sea, quinientos y tantos menos, y dijimos que gracias a este 
esfuerzo que hemos hecho los ministerio público, bueno que han hecho los ministerio público, se ha podido hacer un trabajo más cuidados 
y solamente se consigna los casos que realmente se ameritan y se le da mucha importancia a la conciliación. Entonces, para empezar, 
han bajado los proceso, y eso es una realidad que el Poder Judicial no lo puede ocultar, nosotros tenemos la información, aquí esta la 
subrocuradora, de cuantos asuntos tenía un Juez, el Juez primero de lo penal, o el juez segundo de lo penal de Colima o de Tecomán o 
Manzanillo o los mixtos que funcionan en Villa de Alvarez o en Armería, y ¿cuántos tienen ahora?. O sea, ¿ cuantos tenía el año pasado y 
cuantos tienen ahora?, y les  hemos demostrado que el trabajo de ellos ha bajado por este trabajo de cuidado que ha hecho el ministerio 
público para solamente consignar estos casos, pero los casos que yo puedo hablarte, son los casos que empezamos a consignar a partir 
del 31 de diciembre y bueno, esos casos todavía no están resueltos, o sea, muchos, la gran mayoría de esos, 1260 expedientes, a penas 
están substanciándose, te voy ha, por eso el dato que te voy a dar te va a parecer muy poco. A la fecha de los asuntos consignados, que 
ya son los 1260 quizás un poquito más o poquito menos, ahorita podría señalarlos exactamente, 1260 exactamente, se han dictado 
sentencia en 39 de ellos, o sea, dirán, ¿por qué tan poquitos?, no, no tampoco vayan a pensar que los jueces no están trabajando, es que 
se esta desarrollando los procesos, el proceso tienen un lapso de 3 o 4 meses o a veces más dependiendo si son homicidios o delitos más 
graves, como secuestro o delitos graves pues, entonces, de los que se han consignado 39 ha habido sentencia, de esos 39 que tenemos 
sentencia, es al día de hoy, o es al día 30 de septiembre, al 30 de septiembre, 37 hemos tenido sentencias condenatorias, y en 2 
sentencias de no responsabilidad, pero se apeló y se encuentra pendiente de resolver por el Supremo Tribunal de Justicia, o sea, son 
poquitos los números, pero con esos números nos dicen que tenemos una gran eficiencia en la condena de las personas, de 39 que ya se 



terminaron 37 condenatorios y dos de no responsabilidad, pero hemos hecho la apelación correspondiente. Dice el Diputado ¿esta usted 
convencido de que actúan con sentido humano y sin abuso, esta usted seguro que no existen casos de corrupción, actos de tortura, de 
abusos y las detenciones ilegales han desaparecido?. Diputado Armando, si estoy convencido de lo que estoy diciendo, si estoy 
convencido de que me puso el Sr. Gobernador en ese puesto para llevar a cabo de alguna manera sus instrucciones, a parte de lo que 
obviamente el estilo personal de cada Procurador, le imprime en sus actuaciones. No necesito apelar al conocimiento que tu tienes de mi, 
soy hombre de buena fe, soy gente que no tenía las características específicas para el puesto, pero si una gran trayectoria en el servicio 
público que creo que es lo que me acredita, soy gente que actúa con positividad, pienso siempre, defiendo a las personas, trato de ser útil, 
tengo sentido de servicio, ya me estoy echando mucho rollo, pero estoy convencido por esas cosas que te menciono, de que estoy 
haciendo en la procuraduría, un trabajo con un gran apoyo, el apoyo son los colaboradores, sobre todo mis colaboradores directos, si, ellos 
están convencidos, lo primero que yo hice fue ganármelos, porque sino me los ganaba, ¿que trabajo iba a hacer en la procuraduría? Les 
dije, vengo de buena fe, vengo a basarme en ustedes, yo únicamente invité a trabajar a cinco o seis colaboradores, y no en puestos 
directivos algunos, solamente recuerdo uno o dos casos, pero los otros son colaboradores directos míos, que el presupuesto me permite 
tenerlos, si no, no los hubiera invitado. Estoy convencido de que estoy haciendo un trabajo en la procuraduría, que trascienda a esa 
exigencia tienen ustedes los colimenses. Primero, soy colimense, no me voy a ir de Colima, voy a vivir siempre en Colima. Segundo, tengo 
una familia a la que tengo que cuidar, entonces estoy convencido de que mi trabajo en la procuraduría es de buena fe y puedo 
equivocarme, pero no lo voy a hacer de mala fe, y en caso de que me equivoque tendré que, obviamente el correctivo, para que si alguna 
vez llego, no se, alguna persona hay veces que las personas llegan y quieren que en ese momento las reciba el procurador, y a veces no 
saben lo que el procurador tiene, y hay veces que los recibo o a veces alguna gente se exaspera, y a veces también por más que tenga el 
control, también me puedo exasperar, o me puedo un poquito poner impertinente, bueno, en esos casos debo de ser prudente y debo ser 
mesurado, pero si estoy convencido del trabajo que estamos haciendo en la  procuraduría, con el estilo personal que yo he tratado de 
decirles a mis colaboradores y mis colaboradores que son los que directamente tienen el trabajo directo, es de buena fe, que si ha habido 
casos de corrupción, de tortura y de abusos, si los ha habido, yo les pido a las personas a quien se los han cometido lamentablemente si 
se llegan a dar, que los denuncien, que me lo digan, yo tengo una, no se, pero quiero decirles a ustedes que tengo una comunicación 
.............C.D.C........... pero me comunico con ellos, o sea, y si la Comisión de Derechos Humanos, tengo un dato objetivo, el dato de los 
derechos humanos, tengo el dato objetivo, los que me da la visitaduria, los que me da los propios ministerio público, pero si aún así 
hubiera casos de corrupción ten seguro esta decisión mía, que voy a actuar en consecuencia, con el respeto a los derechos de cada una 
de las personas. Y muchas gracias nuevamente por tus palabras. Diputada Sandra, muy amable gracias. Muy amable, muy gentil por sus 
palabra, gracias por su bienvenida. Yo hubiera querido que me dieran más patrullas, pero la toalla la jalaron todo mundo, sobre todo los 
municipios, el gran beneficiado de la entrega de las 130 patrullas, fueron los municipios del estado. No digo, perjudicaron, pero los que 
menos nos dieron, no digo a mi, fue a Protección Civil, creo que fue una o dos, pero de las corporaciones policiales, al que menos le dieron 
fue a la procuración de justicia, nos dieron 14 vehículos, de la marca que nos ha dado mejor rendimiento y dos de ellos con características 
especiales para los casos en los que tenemos que subirnos a las veredas, a los cerros, o sea a las que se llaman 4x4, son dos 4x4 y dos 
que son normales. Si usted escuchó que desde el 2001, no se compran equipamiento para los policías,  de hecho todavía ahorita las 
patrullas no las tenemos equipadas porque todavía no acabamos de adquirir los radios, y si necesitamos más radio comunicación, más 
equipo de... mejor dicho, necesitamos equipo de informática, tenemos uno que otro en la Dirección de Procuración de justicia, pero me 
agrando un poco más, ninguna agencia del ministerio público tiene computadoras para el trabajo, las computadoras que hay son del propio 
personal o son laptop del propio personal o son personal compute que llevan y que las utilizan, lo único que hacemos nosotros es les 
apoyamos con el mantenimiento, el toner, pero si nos hace falta equipamiento en materia de la propia seguridad de la gente, si, los cascos, 
toda la cuestión de antimotines, toda la cuestión de protección personal, pues las tenemos, y bueno, no hemos comprado, no las hemos 
renovado, los chalecos igual. Tenemos también el caso de lo que le mencioné de la cuestión tecnológica y los radio de comunicación, si 
nos falta más equipamiento, y bueno, por aquí lo dijeron, lo dijo el propio licenciado Salgado, pues es un presupuesto que no ajusta 
siempre. Sobre el operativo otoño en occidente. Sobre el operativo occidente, ¿qué resultados se tuvieron?, si mire, este operativo no lo 
decidimos nosotros, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, en la coordinación que se tiene, determinó hacer en 7 estados de la 
república del occidente, por eso se le llamó así, otoño de occidente, este macro operativo, y se hizo conjuntamente en estas entidades, 
desde Guanajuato hasta Nayarit, pasado, por Jalisco, Colima, etc. Nosotros aquí lo que hicimos es que la Dirección de Seguridad Pública, 
a las órdenes del capitán Cedejas, y el apoyo de la  policía de procuración de justicia, prestamos el auxilio que requirieron, fue muy 
desgastante este operativo, quiero decirle, yo llegué a ver al tercer día a mi... quiero decirle otra cosa, yo me traslade a varios lugares del 
estado en donde se estaban haciendo el operativo, para darme cuenta de cómo se estaban llevando a cabo y muchas veces vi, duró 6 
días o siete días el operativo, al tercer día vi que muchos de los agentes estaban candados, porque eran a diferentes horas del día, 



dormían en colchonetas en las partidas o en la central, y no solamente los míos, digo los míos coloquialmente, los de la procuraduría, sino 
también los agentes de la PFP que venían y también los de la policía, entonces le pedí al Sr. Botello que hablara con el General encargado 
para humanizar un poco más, y entonces se empezaron ha hacer ya a diferentes horas para combinar a los policías y darles unas dos o 
tres horas de descanso durante los diferentes días. Hubo varias quejas, afortunadamente no fueron muchas Diputada. Pero varias quejas, 
sobre todo de la gente que constantemente va de un lugar a otro y llegaban y les decía, a veces con mal modo, a veces con modo 
enérgico, a veces de peor modo, parate ahí, oye pero, incluso a un exdiputado de la Legislatura anterior, me habló un día y me dijo “oye 
tus niñitos ya me detuvieron y me bajaron, bájese hijo de su madre cosas de esas, no”, entonces obviamente yo le di seguimiento, fueron 
casos, si se presentaron casos, fue sorpresivo esto, quiero decirles a ustedes que el que tenía e mando no nos decía  a las policías 
municipal y a la del Capitan Cendejas y a la de nosotros, en donde iban a hacer los operativos, quiero decirle que varios Presidentes 
municipales, me hablaron molestos, molestos con este operativo, afortunadamente no fueron muchos casos, si, y el resultado fue para 
beneficio general de la población, detuvimos a más de veintitantas gentes que andaban ahí, que se nos habían evadido de las ordenes de 
aprehensión, detuvimos a más, decomisamos a más de veintitantos autos, que estaban alterados los registros o con papelería falsa, con 
documentación falsa, sobre todo tuve mucha gente que llevaba droga, si, mucha gente con piratería, entonces, tanto las corporaciones 
federales, como las locales, nos vimos beneficiados con este operativo. Nosotros seguimos con los operativos, ya usted los escuchó, en 
coordinación con las direcciones de seguridad pública. Pero los hacemos de otra manera, yo, en una ocasión que estuve en un retén que 
estaba colindando con el estado de Michoacán, fuimos el Lic. Díaz Rivera y yo, me di cuenta que detuvieron a una persona que yo 
conocía,  de Tepames, entonces le dije, “esperate, tratalo de otra manera”, le dije al federal que lo detuvo, porque le movio el arma y le dijo 
“parese ahí”, entonces esa persona usted no sabe quien es, yo si la conozco, entonces yo me junté con el Sr. Botello y con todos los de la 
PGJ y les dije, ustedes si conocen a las gentes de Tepames, de Cerro de Ortega, del Maravasco, de Minatitlán, porque las personas están 
ahí, entonces cuando conozcan a una persona, tratenla con mayor respeto, porque a nadie nos gusta que nos griten o que de manera 
majadera nos señalen, si, entonces, lo único que hicimos fue instruir a nuestra policías que están destacamentadas para que fuera el trato 
lo menos gravoso posible, pero si teníamos obviamente que de hacer la detención y sobre todo cuando el ojo de bueno policía que se 
tiene había gente sospechosas inmediatamente teníamos un sistema de comunicación para ver si tenía orden de aprehensión o si tenia 
uno u otro mandamiento judicial. Entonces, creemos que el operativo fue bueno, hubo prietitos en el arroz, esperamos que los nuestros ya 
de manera constante, sean con menos prietitos en el arroz y ya mencioné también Diputada otra pregunta, la coordinación de la PGJ con 
la PGR, en efecto, nosotros cada determinado tiempo tenemos una relación que le hacemos llegar a la AFI, aquí tengo un oficio firmado 
por el Lic. Pablo Camacho Sánchez que es el Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación, en donde le dice, “Estimado 
comandante Botello, deseamos informarle el avance que han tenido las investigaciones desarrolladas a partir de la valiosa información que 
nos proporcionó sobre los domicilios en donde existe la venta de droga, así como también le menciono....” y ya vienen los detalles 
correspondientes. Si bien, todavía no entra en operación el convenio de narcomenudeo porque le mencioné en otra pregunta, ....... 
correspondientes mesas de atención, unidades mixtas, por lo menos si tenemos una coordinación muy cercana con la AFI, si tenemos una 
buena coordinación. Reforzar campañas de prevención fraudes telefónicos, seguridad en cajeros y transporte público. Otra vez el 
mecanismo preventivo, si. Nosotros últimamente ya ve que ha habido una ola que “oye me llamaron y me fraudearon o me dijeron que 
depositara el dinero normalmente en una agencia de bancos que no voy a mencionar que deposité tanto o en tarjetas y caí en el garlito”, 
si, entonces, lo que le pedimos a la gente es que tengan más mesura, que se cercioren antes del dato que les están dando, normalmente 
hablan de que un familiar tuyo esta detenido, normalmente son gentes que handan en otro lado y que por ese lado o esa forma pueden 
utilizar ese tipo de información, pero siempre que les pregunto algún dato, “oyes tienes identificador telefónico para saber” no tienen 
identificador telefónico, entonces pues debemos de tener una mayor prevención. Otro aspecto de la seguridad en cajeros, ustedes se 
dieron cuenta de que yo mencioné, en que he tenido varias reuniones con ganaderos, con gente de comercios, con los directores de 
seguridad pública, o sea hemos tenido muchas reuniones, bueno, aquí el problema es los bancos, si, los bancos se niegan a tener 
seguridad para sus instalaciones, entonces, le tiene que dar la policía preventiva una seguridad a una institución que esta obteniendo 
dinero por la operación de sus actividades, entonces es un aspecto que no es de Colima, ustedes recordarán que en México se dio ese 
señalamiento, incluso el Departamento del Distrito Federal, a través de la Secretaría correspondiente tubo que irse a un pleito jurídico 
porque los bancos interpusieron una acción legal, bueno, pues quiero decirles a ustedes aunque yo no son el responsable de ello, me he 
dado cuenta a través del Capitán Cendejas, que se distraen muchos elementos y muchos recursos para la protección de los bancos, en 
donde están incluidos la parte de los cajeros, entonces, debemos pues de preservar en las acciones de prevención, y en las acciones de 
que todas las instituciones que estemos involucradas en ello, unas comercialmente y otras por la parte de seguridad. Y también en el 
transporte público, pues debemos también hacer mucho hincapié en la labor de prevención. Yo señale una vez más y lo vuelvo ha hacer, 
que en mucho estriba el éxito que tengamos en contra de la delincuencia en las labores de prevención que tengamos. Si todos los 



colimenses aportamos nuestro grano de arena, y fundamentalmente la obligación nuestra, la de las corporaciones de seguridad, creo que 
vamos a tener un mayor éxito. Creo que con esto, de alguna manera contesto, ojalá y no me haya quedado alguna pregunta pero si hay 
alguna pregunta, bueno, si omití algo, les ofrezco una disculpa de antemano y estoy en posibilidades de repararla. Muchas gracias. 
Muchas gracias Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Muchas gracias Sr. Secretario. Continuando con el procedimiento acordado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se dará uso de la palabra a los Diputados que quisieran hacer uso del derecho de réplica. Yo 
les preguntaría a los señores Diputados quienes quieren hacer uso de la voz, para que los Secretarios tomen nota y después proceder a 
darles uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Álvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Procurador, me es grato escuchar que usted como Procuraduría General de 
Justicia en el Estado de Colima, coincide con la fracción del Partido Acción Nacional, en la necesidad de regular los derechos de la víctima 
del delito en un ordenamiento legal propio de la materia. Efectivamente la pasada legislatura mediante Decreto número 229, reformó 
algunos artículos constitucionales, entre los que se encontraba la reforma al artículo 1º fracción VIII, incluyendo así en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el que en todo proceso del orden penal, la víctima tendrá las garantías que le otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la Ley. Por tal motivo, el suscrito presenté con el apoyo del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión pública ordinaria número 14, correspondiente al segundo período ordinario de 
sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día 25 de mayo del año en curso, ante este pleno, del H. Congreso del 
Estado, una iniciativa de ley para crear la Ley que Regula la Atención, a la Víctima del delito en el Estado de Colima, iniciativa que a pesar 
de su importancia no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente, sin embargo, estoy seguro que trabajando en conjunto los 
Diputados de las comisiones respectivas con las instituciones involucradas en la materia de atención a las víctimas del delito, lograremos 
que la iniciativa en comento llegue a ver la luz a fin de garantizar una mejor atención y protección a la víctima del delito. Por otro lado, 
acepto su invitación del diálogo con el objeto de conocer las causas jurídicas que motivaron la no aceptación de las recomendaciones 
hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, contra agentes de la policía de procuración de justicia del Estado. 
Estoy conciente que tales recomendaciones no son vinculatorias, por ello, la autoridad a las que van dirigidas tendrán la opción o no de 
aceptarlas. Sin embargo, no por ello dejan de tener la importancia hacía la sociedad colimense. Coincido en que cuando existe una queja 
en contra de algún servidor público, es importante garantizarle al mismo, su derecho de audiencia, yo que al no hacerlo sería violatorio a 
sus garantías. Finalmente agradezco las respuestas a mis planteamientos, exhortándolo a seguir trabajando por la sociedad colimense, así 
como a sumar los esfuerzos que sean necesarios para garantizarles una procuración de justicia que además de estar sujeta a la ley, 
también tenga esa cara humana que requerimos todos nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputado Presidente. Creo que muy puntualmente el Procurador dio respuesta a mis preguntas 
respecto al narcomenudeo y sobre la desmedida cometidos de robos a casa habitación que cotidianamente aparecen ya en los medios de 
comunicación. Únicamente yo tengo una dudas, referente a la pregunta a cerca de los desaparecidos que fueron publicitados los 
acontecimientos en los distintos medios de comunicación que lo consignaron. En efecto, usted al dar respuesta a mi interrogante, dice que 
lo sujetó o lo hizo como propio la Procuraduría General de la República, sobre el asunto de dos personas, dos personas al parecer de la 
colonia Placetas, pero tenemos información en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y desde luego creo que también es 
del dominio público, en la medida de las posibilidades sobre otras dos personas desaparecidas que son de la comunidad del Ocotillo y que 
al parecer también esta la denuncia presentada y fue en su momento presentada ante la Procuración de justicia estatal, una persona más 
que también se omiten los nombres de las personas, por la discreción que están solicitando las familias de las mismas, una persona más, 
el hijo de una persona por ahí, que al parecer es funcionario del Poder Judicial, con mucho respeto se lo pongo en comento, para tener 



una idea más clara de que si existen o no las respectivas denuncias presentadas ante la Procuraduría que usted encabeza y el último 
sobre un desaparecido que hará cerca de 6 años que se dio este lamentable hecho, una persona del municipio Minatitlán, de apellido E. 
Mancilla que al parecer hay desconocemos si se presentó la denuncia correspondiente ante la procuraduría estatal, pero si lo presentó, si 
me gustaría saber, que nos pudiera hacer una relatoría para tener de una manera clara y concisa y definitiva los Diputados de esta 
Cámara Local, a cerca de que si existen  estos acontecimientos consignados ante la Procuraduría del Estado y que nos pudiera abundar 
sobre el tema. Por su atención gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL  Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Agradecer la puntualidad para la contestación de las preguntas y nada más 
comentar a cerca de los comentarios respecto a las preguntas, una primero respecto del delito de violación. Yo también hacía referencia 
respecto a los exámenes que se hacen pues a las mujeres que han sido objeto de este delito, también si hay alguna sugerencia o algo 
para que no sea pues esto tan gravoso para ellas, y el otro asunto, respecto del seguimiento de las denuncias de  violencia intrafamiliar, 
también o alguna sugerencia o como vería usted que una vez que se canalice la denuncia o que haya, si se decide se procede o no, que 
hubiere el conocimiento de otras autoridades municipales de eso, para que pudieran dar seguimiento y mayor atención, digo, que no derive 
posteriormente en otro tipo de delito de violencia que a la mejor se puede mantener con las autoridades municipales y de seguridad 
pública y demás, a la mejor más vigilancia o cuidado de los hogares en donde se den este tipo de ilícitos. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  el Lic. Gilberto García Nava Procurador de nuestro Estado. 

  

LIC. GARCÍA NAVA, PROCURADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. Si. Diputado Alvarez Macías. Es cuestión ya nada más de que nos 
pongamos de acuerdo en los próximos días para en una ocasión sentarnos ahí en la procuraduría o si gusta, yo vengo aquí con usted al 
Congreso, y le presentamos la información que tenemos, de cada uno  de los casos, de los cuatro que no aceptamos, porque creo que el 
que aceptamos usted mismo mencionó que estaba cumplida, o sea, que démonos unos días más a que terminen las comparecencias, 
tengo entendido que van a estar ocupados, y unas dos semanas más o tres semanas estar a sus órdenes para verificar estos datos. Y 
bueno que fuera si gusta también una actividad que nos nutriéramos seguido, cada dos meses, cada tres meses, a nosotros nos interesa 
que usted este ayudándonos apoyándonos en ese aspecto de erradicar hasta donde más se pueda este tipo de conductas. Como no, nos 
ponemos de acuerdo. Diputado Antero Valle, usted mismo ve que algunas casos son delicados, por el mismo nombre, a usted también le 
propongo que una vez que se desocupen de la comparecencias, así como lo hemos atendido en otras ocasiones, lo atendamos en estos 
casos, que usted nos lleve el nombre de la persona, para verificar en nuestros registros y si hay denuncia, y de haber denuncia, de haber 
alguna averiguación iniciada, con todo gusto decirle en que estado vamos de la misma, no solamente de los dos que mencionó sino de los 
otros casos que usted señala. Entonces yo le pediría nada más, si fuera tan amable en estos días de elaborar esa información que usted 
señala, a nosotros si nos puede decir quienes son, entendemos las razones por las cuales usted dijo que no podía mencionarlas, pero 
también que usted, si fuera posible que a la brevedad nuestros ayudantes tuvieran los datos, nos los haga llegar y que una vez pasando 
las comparecencias o en el momento en que usted lo indique, podernos reunir para verificar cada uno de estos datos y, darle el 
seguimiento, darle a usted el seguimiento que hemos dado en los casos que sean presentados. Esa seria mi respuesta concreta para 
usted. No se si este de acuerdo. Gracias. Diputada Esmeralda. Espero haberla entendido. Cuando se comete una violación el examen 
ginecológico es imprescindible, o sea, si no se hace el examen no se puede acreditar el cuerpo del delito, usted y yo somos abogados y lo 
sabemos. Entonces, para hacer menos traumático ese punto, lo que hacemos es que personal masculino no intervenga en eso, que lo 
haga personal femenino, hay únicamente casos en donde el turno en los médicos legistas a veces no esta una mujer, porque no le tocó el 
turno, y en esos casos, pues lamentablemente no podemos levantar a la persona porque para respetar los turnos bueno, solamente en 
esos casos se le practica el examen una persona, un médico pues, una persona del sexo masculino. Pero trataremos pues, en la medida 
de nuestros posibilidades hacer menos traumático esa revisión, ese punto, y con respecto a lo de darle seguimiento, pues yo creo que 



trabajo social y aquí instruyo la Directora Tere Andrade, para que junto con los ministerio público, tengamos una estadísticas mensual de 
estos casos,  y luego tengamos un procedimiento para hacérselos llegar a los ayuntamientos, ¿usted dice a los municipios?, o a las 
organizaciones asistenciales, como la CEPAVI, pudiera ser al CEPAVI y que el CEPAVI distribuya a quien puede hacerlo para darle 
seguimiento a estos casos. Yo le ofrezco en unión de la Directora de Trabajo Social y de la Subprocuraduría operativa, diseñar un 
mecanismo que de respuesta a esa inquietud que usted tiene. Y una vez teniéndolo entraremos en contacto con usted, le ruego a Tere y 
Arturo que nos recuerde para poder le mostrar a usted lo que estamos haciendo, para ver si le parece y que usted sobre la marcha nos 
pueda hacer algún señalamiento una vez que tuviéramos algún mecanismo al respecto y también para ver si le captamos bien la idea. Esa 
serían mis respuestas. Muchas gracias Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para dar continuidad con el mecanismo aprobado, les preguntaría a los señores Diputados y señoras 
Diputados de acción nacional, ¿cuántos Diputados desean hacer uso de la palabra en la segunda ronda? A los compañeros del PRD, del 
ADC, y del Partido Revolucionario Institucional. Voy a pedir a los señores Secretarios que tomen el registro para proceder enseguida a dar 
uso de la palabra. Un pequeño receso de cinco minutos.............RECESO............. Se reanuda la sesión y utilizando el procedimiento 
acordado se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta. ...... El acuerdo tomado por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Con su permiso Sr. Procurador. Todavía no ingresaba a mis labores como 
Legislador y hubo un caso que me impactó fuertemente, no era de mi concebir un suicidio, un homicidio con dos balazos. Quiero 
mencionar lo que para mi significó el alto nivel profesional y agradecer a la maestra Mirza Turs, de la manera tan paciente y que tubo a 
bien, con un servidor en más de casi tres horas, irme describiendo el caso con sus instrucciones tan pausadamente y poder concebir 
mentalmente y demostrarme que en realidad había sido un suicidio, contra todo aquel problema que tenía la madre del hoy difunto, verdad, 
mil gracias, mil gracias. Así como ese caso, yo no puedo mentir, ha habido no uno muchos apoyos que le han dado a un servidor, 
incluyendo al subrocurador, Arturo Díaz...... C.D.C............ en lo sumo, me sigue preocupando sumamente, no en su función sino en las 
pasadas hubo un decomiso de 31 vehículos, de esos 31 vehículos de procedencia norteamericana después de que los compradores 23 de 
ellos, de Comala, 3 de Villa de Alvarez, 3 de Colima, uno de Cuauhutémoc, y uno de Coquimatlán, y que de esos 31 vehículos 28 son de 
gente con necesidad de un vehículo de trabajo, son netamente camionetas pickup, dedicadas al campo, aún cuando ellos tratando, no 
tratando, sino protegiendo y asegurando su dinero, no liquidaron la compra del vehículo hasta que no fue por parte de las autoridades 
anteriores, señalado que no tenía, que su procedencia era lícita, fue sin embargo el problema que usted heredó en este momento, y es sin 
embargo, una inquietud fuerte en el sentido de que a mi jucio de que no se vale que gente de recursos económicos, bajo, que gente que 
destinó casí el capital de varios años a la compra de esos vehículos, se los hayan decomisado después de, mi pregunta en ese sentido es, 
¿hay algo en que usted, la procuraduría o hay alguien, sea nosotros, sea el Gobernador, no se lo ignoro que pudiera en un momento dado, 
retornar esas camionetas a sus compradores?, esa sería una pregunta. La segunda pregunta es muy clara, ya lo mencionaron, en la 
cuestión de las tarjetas la visión fuera de los compañeros del PRI, la del resto de los que conformamos este grupo parlamentario, difiere 
completamente, entrar en este momento para mi no es ahorita el momento adecuado sino será posteriormente, pero referente a eso, yo 
quiero preguntarle, si es que usted conoce y sabe, me pudiera decir, el paradero del delincuente, repito, delincuente Manual Mejía. Por su 
atención muchas gracias. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Procurador, sin duda alguna conservar el estado de seguridad que 
nosotros los colimenses gozamos es un desafio, sobre todo conociendo los raquitos presupuestos con los que vamos a contar el próximo 
año, yo lo quiero felicitar sinceramente a usted, a sus directores, aquí alcanzo a distinguir a varios, pero bueno, esta el Dr. Diaz Rivera, 
esta el Dr. Botello, varias gentes que he estado acercándome cuando hemos tenido alguna inquietud y por supuesto lidereado por usted. 



Yo creo que tiene la confianza de los colimenses, ya hemos escuchado aquí que los problemas no son mayores, vienen siendo problemas, 
que son cotidianos, los podemos ver, pero no podemos acostumbrarnos a ver como parte de nuestra sociedad. Yo creo que el desafio 
como se lo mencioné es grande, pero cuenta con el recurso más valioso que es el humano, veo mucha disposición en todo este equipo 
con el que cuenta y en el que nosotros como Diputados podamos participar, puede contar con nuestro apoyo. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Saludar con afecto al Lic. Gilberto García Nava, Procuración de justicia de 
Estado, a los ciudadanos colimenses que nos acompañan este día, en esta ampliación del primer informe de labores del Gobernador del 
Estado Pof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a lo que se refiere a la Procuración de Justicia del Estado de Colima. Me llama la atención  
dentro de la exposición lo expresado respecto a la situación de la dependencia, en donde se destaca que en esta año se ha ejercido un 
presupuesto de 90 millones 243 mil 386 pesos, en donde se destaca que el 73% de este presupuesto se destina a servicios personales, 
que se tienen 21 mesas 6 agencias, 9 ministerios públicos, 16 partidas de la policía de procuración de justicia, un área de servicios 
periciales, una de sociales, un área administrativa, un centro de capacitación y 581 empleados, mi pregunta, perdón, además reconoce un 
panorama de carencias y limitaciones y además solicita sean atendidas éstas con prontitud y sentido de integridad, para que el crecimiento 
de la sociedad, no rebase, dice usted, la oportuna capacidad de respuesta. Mi planteamiento, Lic. Gilberto García Nava, es el siguiente 
¿tiene la Procuraduría algún estudio, algún proyecto, o algún programa de desarrollo organizacional, de modernización, de innovación 
gubernamental, que permita en esta limitación de recursos y ante la mayor necesidad de atención por parte de la población, algún 
esquema que permita hacer más con menos?. Y una segunda pregunta, en relación al presupuesto, se menciona que ha disminuido el 
apoyo del gobierno federal en este rubro, quisiera preguntar si nos pudiera ampliar a cuanto haciendo el apoyo, los recursos, del gobierno 
federal,  cuántos son recursos del Gobierno del Estado y que programas y hacía donde se orientan estos recursos?. Muchas gracias por la 
atención. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Silverio Cabazos Ceballos. 

  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Sr. Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados, funcionarios y trabajadores de la 
procuraduría estatal que nos acompañan este día. En primer lugar, reiterarle la bienvenida Sr. Procurador, nos ha dado mucho gusto que 
el día de hoy, en cumplimiento de nuestras obligaciones, los Diputados hemos recibido hoy con la instrucción del Ejecutivo del Estado 
también para cumplir con una obligación republicana. Quisiéramos aquí insistir aquí en el tema que tocó mi compañera Jéssica Lissette 
Romero Contreras, en el asunto de las mesas para la violencia intrafamiliar, sabemos que es cuestión de presupuesto, por ello le pedimos 
de la manera más atenta, pueda incorporarlo a la iniciativa que el Ejecutivo mandará a esta Soberanía para poder esta en condiciones de 
aprobar el presupuesto que se requiere. Así mismo también, de acuerdo con la nueva Ley de los Adultos en Plenitud y de las Niñas, los 
Niños y Adolescentes, se prevé la instalación de mesas para estos asuntos con mayor celeridad, también le haríamos esa amable petición 
para que se considere para el próximo año. Sabemos que no existe un criterio por el número de habitantes para asignar agencias del 
ministerio público en los municipios y también sabemos que con el paso de los años se ha dado lo que se pudiera equiparar a una 
inequidad en el establecimiento de las mismas, mientras Colima tiene 11 agencias del ministerio público, lo cual le permite al municipio 
tener una mayor celeridad a quienes laboran en esas mesas para el desempeño de sus funciones, en Tecomán existen únicamente dos 
meses y se esta todavía en el asunto de los turnos semanales, en Manzanillo actualmente existe cuatro mesas, lo cual también requiere de 
más mesas. Le pediríamos también de la manera más atenta, que de acuerdo a los datos que usted ya tiene, que nos los hizo del 
conocimiento desde hace más de 6 meses, se pudiera instalar ya una mesa más cuando menos en Tecomán, adicionalmente a la que ya 
se tiene prevista para la violencia intrafamiliar, con el propósito también de hacer las especializaciones de las mesas en cuanto a los 
delitos, para que también se pudiera trabajar con mayor celeridad, tal y como se hace actualmente en Colima. así mismo por la información 
que nos dio, nos comentó que hace años no se compra armamento, una de las preguntas sería, ¿nos hace falta armamento en este 



momento?, también decirle que si de acuerdo a la procuraduría se esta en estudio de alguna figura de detective o de investigador, en el 
sentido pues, de que sabemos que quienes hoy hacen la investigación, son gente con capacidad, sin embargo, la nueva tendencia 
nacional e internacional a que sea gente con una mayor preparación a efecto de hacer investigaciones más científicas, ojalá y allí también 
nos pudiera ampliar ¿cuáles son los planes que tiene la procuraduría para este asunto? Asi mismo tenemos el conflicto que pudiera 
parecer de leyes en cuanto al ilícito de fraude de usura, que se da cuando se cobra más del 25% de lo que están autorizados los bancos o 
instituciones bancarias a cobrar. Sin embargo, de acuerdo a las resoluciones del Poder Judicial, hay resoluciones en materia mercantil, en 
donde los intereses rebasan muchísimas veces más el capital, quisiéramos ver si ahí, desde su punto de vista, pudiera llevarse a cabo 
alguna reforma que nos permita castigar a quienes están haciendo esta usura en perjucio de algunos. Si no fuera posible en estos 
momentos, que después con calma pudiéramos analizar el tema con profundidad. Queda claro también aquí que hacen falta muchas 
cosas, yo le diría, le preguntaría si en servicios periciales, como estamos en la actualidad, si somos de vanguardia a nivel nacional o nos 
falta mucho todavía en esa materia. Usted comentó el asunto de la seguridad de los bancos, creemos firmemente que tiene usted razón en 
lo que comentó, no puede ser que quienes están haciendo dinero, con la participación financiera que tienen, pretendan que la seguridad 
pública protejas sus propiedades. Por eso, le pedimos también de la manera más atenta que la procuraduría así como la coordinación que 
pueda usted tener con la policía estatal preventiva, pueda, preventiva en el sentido pues, que es la que tiene a su cargo el Gobierno del 
Estado, puedan no prestar este tipo de servicios y en su momento también plantear la misma controversia que se planteó en el Distrito 
Federal. También aquí, hablar de los sueldos en la procuraduría es un asunto muy delicado porque sabemos que les pagan pocos a los 
funcionarios que trabajan en la procuraduría, tanto en el ministerio público como oficiales secretarios, como directores, como agentes de 
procuración, en esa medida que usted también nos pudiera hacer llegar en alguna forma, como poder resarcir, creemos firmemente que 
con un aumento considerable de un solo momento pudiéramos tratar de homologar los sueldos para que nuestros funcionarios de 
procuración de justicia realmente ganen lo que merecen ganar. Sabemos que ganan poco y aquí también sabemos que faltaría una 
reforma a profundidad. Para finalizar, quisiera yo aquí hacer un reconocimiento al Procurador del Estado, también a todos y cada uno de 
los funcionarios y trabajadores que se desempeñan en la Procuración Estatal, no es embalde el logro que tenemos como el Estado más 
seguro, y allí la procuraduría y sobre todos quienes integran como sector humanos, como factor humano a esa institución, tienen muchos 
que reconocérseles, les reconocemos que trabajan por mucho menos de lo que deberían de ganar, lo cual nos habla de una gran 
convicción de los funcionarios de esta dependencia. Para todos ustedes y para usted Sr. Procurador, un reconocimiento, sabemos que se 
esta actuando con estricto apego a la legalidad y sabemos que las diferencias que en un momento pueden expresarse respecto a otras 
administraciones respecto a la procuraduría, son también quizás un signo del estilo personal de cada Procurador. Que bueno que aquí se 
ha reconocido que la Procuraduría hoy, esta mejor que como estaba anteriormente y yo estoy seguro que a eso le apostamos todos los 
colimenses, a que los que lleguen superen a los anteriores, como una condición sobre la cual cada día estemos mejor en el desarrollo y el 
progreso de Colima. vaya pues una felicitación para usted Sr. Procurador, agradecerle también la amplitud de las respuestas que se dieron 
a cada uno de los planteamientos y el respeto que en cada momento usted le tiene a la investidura de los Diputados. Igualmente nosotros 
le tenemos respeto a la investidura del Ejecutivo y en estos momentos y siempre también a la investidura del Sr. Procurador, y estamos 
ciertos de que en la conjunción de esfuerzos de los tres poderes, estaremos entregando mejores resultados a la sociedad colimense. Es 
cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra  el ciudadano Procuraduría General de Estado.  

  

LIC. GARCÍA NAVA, PROCURADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO. Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, trataré de dar respuesta a 
las interrogantes que me formularon. En primer lugar agradecer al Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia, por sus palabras y el 
reconocimiento que le hace a una servidora pública de la procuraduría. En efecto, una de sus representados, tuvo un problema con una 
persona que se había suicidado y había la duda, porque presentaba dos disparos y bueno a mi también se me hizo curioso que una 
persona se suicide con dos disparos, pero quedó acreditado y usted lo vio con la extensa explicación que se le formuló, que se le hizo, ahí 
en la Dirección de Servicios Periciales y la agradecemos sus palabras por ese sentido. También quiero hacer un reconocimiento a usted, 
porque una de las primeras peticiones que formuló a la procuraduría, seguramente por su sensibilidad social, en el caso de estas personas 
que lamentablemente tienen estos vehículos decomisados por parte de la procuraduría. Son vehículos que usted sabe muy bien, que no 
se han entregado, que usted nos hizo una solicitud por escrito y que también por escrito le contestamos, lamentablemente no podíamos 



hacerlo, por la razón que ya le expusimos. Son aspectos que escapan de la solución que le podemos dar a la procuraduría para una mayor 
explicación, cuando una persona importa temporalmente un vehículo de procedencia extranjera usado, obviamente, no comparado nuevo, 
ya el nuevo hay una nueva reglamentación a partir del año 2004, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Cuando importa uno un 
vehículo temporalmente, usado, al pais, pide uno 6 meses para regresarlo a la frontera y volver a solicitar otro permiso de internamiento, 
cuando la gente no lo hace así, inmediatamente se incurre ya en un delito, la permanencia en el país de un vehículo, en estas condiciones, 
es un delito que marca el Código Aduanero. Entonces, lamentablemente en los casos que usted presenta, que si lastiman muy seriamente 
la economía de muchas familias del campo y que son vehículos que la gente utilizaba para labores del campo, lamentablemente pues por 
una cuestión de carácter jurídico, escapa a la procuraduría y como se lo contestamos oportunamente, no es posible acceder a esta 
petición, como hubiéramos querido hacerlo. Hay un convenio de colaboración, creo que es el anexo 7 de coordinación que suscribió el 
Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual de llegar a entregar nosotros un vehículo decomisado, y 
puesto a disposición de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque se quedó en el país de manera ilegal, le 
acarrearía graves multas al Gobierno del Estado. Entonces, quisiéramos hacer un beneficio colectivo, pero lamentablemente no es posible. 
Usted recordará, el Gobierno del Estado ha dado en diversas ocasiones, permisos de internación, incluso hay una ley para que los 
vehículos extranjeros se pudieran legalizar en el país, y tengo entendido que la última vez que se legalizaron estos carros, hubo más de un 
millón de estos carros legalizados, lamentablemente a un grupo de personas, aquí y en cualquier lugar de la república, les tocó bailar con 
la más fea. Entonces, a mi me duele mucho en lo personal Diputado, no haber podido acceder a su petición muy justa, muy encomiable en 
el sentido de que como gestor que usted que es de un gran número de personas y sobre todo, usted inmuido de ese espirutu de servicios 
hacía sus representados, pero lamentablemente, así en este caso, como en otros en donde la procuraduría ha detenido vehículos o 
porque tienen denuncia de robo, que están a disposición de otras autoridades jurisdiccionales del país, o bien de otras agencias del 
ministerio público. Por eso tenemos a los vehículos, .... ahí a un lado de la procuraduría, muchas veces hechándose a perder y en la cual 
no podemos darle un beneficio. Existe un artículo en el Código penal que establece, creo que es el 50 o 52, del 50 al 52, que establece un 
procedimiento para que los vehículos decomisados, pudieran en un momento dado ser recuperados, lamentablemente es un 
procedimiento muy difícil y muy dificultoso, muy engorroso, diríamos, porque involucra una serie de comunicaciones, con todas las 
autoridades del país, que están en el sistema de intercoordinación de procuradurías y que son las que han boletinado el robo de estos 
vehículos o la alteración en un momento dado de las documentaciones. Entonces, no solamente en su caso Diputado, sino en muchos 
otros, lamentablemente nosotros cada día en la procuraduría tenemos que decir no y arrugar la cara y hacer otras cosas más que no nos 
gustan porque lamentablemente no nos permite la ley hacerlo, si lo hiciéramos caeríamos en responsabilidades, después por hacer una 
acción buena en el fondo, incurriríamos en la comisión de un delito. Nos da mucha pena Diputado, tener que decirle nuevamente que no 
es posible acceder a esa petición tan justa y social que usted hace. Con respecto a la siguiente pregunta, no, no tengo informes del 
paradero de Manuel Mejía Rosas, que fue el procesado en el caso de las tarjetas. No tengo yo conocimiento, yo de hecho únicamente lo ví 
cuando estaba en la procuraduría y no he vuelto a verlo, y desconocemos pues actualmente el paradero que pueda tener. Diputado 
Florencio Llamas Acosta, muchas gracias. Muy amable por sus comentarios. Si tenemos en la procuraduría un programa de desarrollo 
organizacional, en donde se marcan estas prioridades, este razonamiento de los recursos, pero lamentablemente en la procuraduría es 
una especie como de lo que sucede, haciendo un parangon, haciendo una comparación, con aquello que se dice hombre-camión. O sea, 
el taxista necesita de un operador para manejarlo, no podemos meter ahí a un robo para que lo maneje, la procuraduría también 
lamentablemente, necesitamos personal, un agente del ministerio público, un perito, una trabajadora social, un psicologo, entonces el 
recursos humano que es el que más, usted lo vio, que es lo que más cuesta, que es el 70% que se destinan los recursos, que es el que 
siempre tenemos necesidad de el. Aunque tenemos un programa desarrollo organizacional, siempre la carencia es nuestro coco, verdad, 
pero si, con el personal que tenemos a veces exigimos jornadas difíciles, sobre todo cuando tenemos un caso muy grave, muy difícil, hay 
veces que pues en la madrugada nos están levantando, no digo a mi, a mi y a otros más, y a eso hora nos avisan de algún homicidio, de 
algún accidente y a esa hora tenemos que entrarle. O sea, si tenemos un programa de desarrollo organizacional pero lamentablemente la 
combinación presupuesto con recursos humanos, es nuestro gran problema. Con respecto al presupuesto y a los recursos me pasan una 
tarjeta, que en el presupuesto, en el techo financiero que nos señaló la Secretaría de Finanzas, que ya esta en trámite y en unos días más 
lo van a tener ustedes, yo dije que había un dinero que se dedicaba a sueldos, eso no lo maneja nosotros. O sea, el 73% del presupuesto 
lo maneja la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Administración, una que labora la nómina y la otra que paga. Pero de lo que si 
manejamos nosotros, este año, vamos a manejar por lo menos presupuesto, o sea estamos ejerciendo, no hemos llegado todavía, 26 
millones 840 mil, 488 pesos con 75 centavos, eso es lo que esta presupuestado ejercer al último día de diciembre de este año, y el 
presupuesto previsto, el techo financiero que nos ha dado finanzas, en esa frase que explicó muy bien, la Diputada Sandra, que ya se 
habían dado cuenta de lo raquítico que iba a estar, no solamente nos están dando la misma cantidad, sino nos están quitando un millón 



190 mil pesos, o sea, el presupuesto autorizado en el techo financiero del anteproyecto es de 25 millones 650 mil 488, o sea para el 2005, 
por las limitaciones presupuestales nacionales que va a tener Colima, esos recursos que ejerce la procuraduría para gastos de operación, 
27% restante es 1 millón 190 mil menos, pero en fin, es un reto, tenemos que entrarle a esa situación. Lamentablemente no tengo a la 
mano los datos de cómo ha venido evolucionando el reparto de la distribución y el reparto de partidas del programa nacional de seguridad 
pública, pero lo que puedo decirles, es que este año, originalmente, nos iban a dar, al Estado menos de 50 millones de pesos, en el año 
2000, fueron setenta y tantos millones, casí ochenta millones de pesos, en el año 2000, y en el año 2004, menos de 50 millones y de esa 
cantidad, tengo entendido que 20 millones únicamente se destinan para la operación del Centro de Readaptación Social, de mediana alta 
seguridad que el Gobierno del Estado tiene en Manzanillo. O sea, son un dato, en 2000, se obtuvieron creo que 87 millones de pesos, 
ochenta y tantos, noventa y seis, millones de pesos, en el año 2004, no llegaron a 50, o sea, eso nada más para que vea el decrecimiento 
y de esos, un gran número se va destinado, etiquetado ya al Centro de Readaptación Social, del CERESO de Manzanillo. Entonces, 
estamos al menos del 50% del presupuesto que teníamos en el año 2000 en materia de seguridad. Ha, ha esto hay que agregarle 14 
millones de pesos, hay que decirlo también, que el gobierno federal le dio al gobierno de colima, de acuerdo con el sistema de 
participaciones de los recursos extraordinarios del petróleo que hubo por ahí de mil millones de pesos más, con esos mil millones de pesos 
que se dieron en agosto, pues la cantidad subió más allá de 50 millones del gasto federal, de todos modos no llega al techo que tuvimos 
en el año 2000, en materia de asignación de recursos. Muchas gracias Diputado por sus palabras. Muy amable.  Finalmente las preguntas 
del Diputado Silverio Cabazos Ceballos, a quien a nombre de la procuraduría y del mío propio, le agradecemos esas expresiones vertidas 
del personal de la procuraduría y del procurador. La violencia intrafamiliar, ya es algo que ya nos referimos con más amplitud y que falta 
ahora concretar en el presupuesto que ustedes van a recibir en diciembre o en noviembre la ley habla de que sea en diciembre, pero no se 
si hay un acuerdo de que sea antes, como se hizo ya a nivel legislativo en materia federal. La propuesta de que de las mesas tanto en 
narcomenudeo y violencia intrafamiliar, si, también tenemos que decir que debemos de ser honestos, una mesa funciona, una mesa de 
violencia intrafamiliar, con un agente del ministerio público, dos operadores .................C.D.C......................... tres secretarias, una psicóloga 
y una trabajadora social. Si lo planteamos, su lo multiplicamos por cuatro, en las, cada uno de los lugares en donde pensamos instalarla, 
va a ser un número importante de plazas. Estamos en trámites, en pláticas con finanzas porque pues siempre es la limitación y bueno, yo 
quiero privilegiar, estas mesas y decir, bueno, si no se puede arrancar con toda esa plantilla, por lo menos que se arranque con la mitad de 
personal, y sobre la marcha, en otros años vamos incrementando, pero que ya haya este tipo de mesas. La Mesa de Tecomán, 
obviamente como estamos planteando varias mesas de narcomenudeo y varias mesas de violencia intrafamiliar, si planteó las mesas de 
Tecomán, Villa de Alvarez y Manzanillo, una mesa más, me van a fusilar, si, por lo que usted implica, por el cúmulo de plazas, porque no 
solamente son esas, también servicios periciales, también trabajadoras sociales, también la procuración de justicia, entonces si sumamos 
son las plazas regularisables de las que hablé, hay dos ministerio público que tiene plazas de agente de la policía y que gracias a un 
apoyo que nos brinda la secretaría de finanzas, estamos homologando su puesto, pero su plaza no es de ministerio público, todavía es de 
agente de procuración de justicia. Y así como esas plazas hay 72 que todavía no están regularizadas, entonces lo que podríamos hacer de 
autorizarnos las mesas, es reorganizar los trabajos, en ese plan que tenemos, en ese programa de desarrollo organizacional, al que nos 
referimos y que nos preguntó el Diputado Florencio Llamas pues el trabajo, al tener una mesa más en Tecomán, que atendería cuestiones 
de violencia intrafamiliar, privilegiaríamos a esa mesa y de ver el primer mes o el segundo mes como funcionaría, si estamos viendo que 
esa mesa tiene menos trabajo, entonces bueno, le estaríamos dando un poco de más trabajo y trataríamos de que las otras dos mesas, en 
Tecomán tenemos cuatro, las otras cuatro mesas tendrían un poco de más alivio en su trabajo. Pero también planteamos originalmente, 
tenemos dos mesas, perdón y cuatro en Manzanillo, si tiene razón, entonces estas dos mesas, al tener una que descargaría o sea ya las 
dos mesas normales no se encargarían de estos delitos y bueno, tendríamos la posibilidad de optimizar mejor el trabajo. La mayor 
preparación del personal, en efecto, ya lo mencioné cuando señalaba que hay dos aspectos externos, hay dos aspectos, el interno y el 
externo, el externo lo presta el Sistema Nacional de Capacitación que es un Academia, tanto la nacional como la regional y bueno, siempre 
las limitación es el presupuesto y el otro aspecto lo hacemos en el Centro de Capacitación, con los recursos disponibles. Si hace falta 
mayor armamento, recientemente tuvimos un paquete especial de municiones, que llegaron porque teníamos algo que no, fue una remesa 
que no nos había llegado y que tardó cuatro años en llegarnos. Entonces, finalmente ya nos llegó y bueno de alguna manera no es mucho 
los cartuchos pero viene a incrementar un poco, pero si necesitamos, como usted lo dijo, un mayor armamento. Y es parte del 
equipamiento de la pregunta que nos hicieron que estamos solicitando a la Secretaría de Finanzas. Con respecto a la usura, en efecto, 
habría que plantear más, esta reforma legal, y yo acepto su invitación de platicarlo con más detalle, en lo posterior. Los servicios periciales. 
Los servicios periciales durante algunos años tuvo un gran incremento en cuanto al equipamiento, yo mencioné que gracias a los primeros 
recursos que nos llegaron del Fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se pudo contar con un gran avance tecnológico y 
mobiliario, entonces tuvimos la posibilidad de tener alguna tecnología de punta para realizar los estudios que se encarga la Dirección y 



sobre todo integrar un laboratorio de genética forense, y otro de balística forense, entonces, si se cuenta en algunas áreas con tecnología 
de punta pero si este, como no se han comprado nuevos equipos desde el año 2001, pues si nos hemos quedado un poquito a la zaga en 
otros aspectos. Y finalmente, bueno, dos cosas más, lo relativo a la seguridad en bancos que señalaba que es un aspecto que tenemos 
que involucrarnos todos, le tenemos que entrar todos porque no solamente le corresponde a la policía preventiva, la procuraduría, le 
corresponde a las instituciones crediticias, a las instituciones bancarias, y tenemos un aspecto que le tenemos que entrar y ahí como es 
muy difícil que las 10 corporaciones municipales se pongan de acuerdo para que hablen con los bancos, normalmente es la procuraduría 
que es muy fácil hablar con los bancos, hablar con los ganaderos, hablar con los comerciantes, hablar con los agentes navieros aduanales 
que reunir a todos los demás, entonces también tenemos programado hacer una reunión con los bancos para analizar este tipo de 
problemáticas que es muy delicada, y que esta siempre latente su vulnerabilidad. Y finalmente el sueldo bajo, aquí afortunadamente el 
gobernador lo dijo, yo lo acompañe a esa reunión, me hizo el favor de invitarme con él, a Morelia a una reunión regional que tuvimos con el 
Secretario de Seguridad Pública y estuvieron Procuradores, Directores, etc., de seguridad pública y los gobernadores de varios estados, y 
ahí dijo y fue muy felicitado por otros gobernadores que después siguieron en el uso de la palabra, de que el gobernador se comprometía 
en Colima a incrementar en un porcentaje mayor el sueldo de los policías que dependen del Gobierno del Estado, que son los azules, los 
preventivos y los de procuración de justicia. Y lo repitió Diputado en el acto de entrega de las patrullas que el Sr. Presidente de la 
República hizo de las 130 patrullas, el pasado 19 de octubre y ahí dice, me comprometo ante usted  Sr. Presidente a incrementar esto. 
Entonces, son aspectos que ya los tocó el Gobernador y que con esa su gran sensibilidad que tiene pues va a poner remedio en este 
asunto. Con esto creo yo haber dado una respuesta, la más amplia y la más sincera posible, la más objetiva a cada uno las respuestas de 
ustedes, y estoy a sus órdenes por si hubiera alguna réplica y de no haberla, que el Presidente me permitiera al final un minuto más para 
agradecerles a ustedes su atención.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Continuando con el mecanismo acordado tienen derecho a la réplica los Diputados que desee hacerlo. 
Instruyo a los Secretarios tomen nota de los Diputados que deseen hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, le vamos a 
conceder al uso de la voz al ciudadano Procurador General del Estado. 

  

LIC. GARCÍA NAVA, PROCURADOR GENERAL DEL JUSTICIA EN EL ESTADO. Para hacer unas puntuales consideraciones. En 
primer lugar, reconocer en ustedes señores Diputados, su sentido de sensibilidad, de madurez política y de respeto con el que se 
condujeron y con el que fui objeto. Les agradezco a nombre de la Procuraduría y del mío propio, sus expresiones y esa conducta y esa 
actitud republicana que a ustedes mucho los honra. Yo estoy cierto que así como lo mencionó el Sr. Presidente de la República Colima 
tiene un tesoro y el tesoro es el estado de armonía que tenemos. Los colimenses podemos tener diferencias políticas y de sumo las 
tenemos, pero el hecho de que esta armonía no se rompa por aspectos de carácter partidista o de carácter política y que tengamos un 
nivel de respeto o de sensibilidad, habla mucho y habla muy bien de los colimenses. Yo les agradezco a ustedes estas deferencias 
personales y para mis colaboradores y les digo una vez más que estamos a sus órdenes en la procuraduría y que haremos todo lo posible, 
no solamente para atenderlos a ustedes en lo personal, como ciudadanos que son, sino que ustedes tienen, cuando van a la procuraduría 
un papel diferente, tienen una labor de gestión social que la procuraduría les reconoce, no son ustedes en ese momento ciudadanos 
comunes y corrientes, son representantes populares y eso hemos tratado, por eso los colaboradores que están aquí y los que ya están en 
otro lado, en sus labores, tienen la instrucción de que cuando un Diputado vaya a pedir una gestión o hacer algún trámite, se le atienda 
con esa consideración que nos merece a la procuraduría los Diputados de la Legislatura y del Congreso. Una vez más ciudadanas y 
ciudadanos Diputados, por su respeto, por su deferencia y por sus palabras. Muchas gracias. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antes de concluir con esta comparecencia, y de declarar un receso, yo quiero pedirle a la Diputada 
Jessica Lissette Romero Contreras, Margarita Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena, que al concluir este receso acompañen al 
ciudadano Procurador a salir de este Recinto Parlamentario. También quiero aprovechar ciudadano Procurador para unirme a la felicitación 
que aquí han hecho mis compañeros Diputados a su persona, felicitar a su equipo de trabajo y decirle a que usted lo conozco desde muy 
joven, se de su espíritu de servicio, se de su calidad humana y estoy seguro que dará usted muy buenas cuentas en el futuro y seguiría 
fielmente las indicaciones que nuestro ciudadano Gobernador le ha encomendado para desempeñar cabalmente esta gran responsabilidad 
a favor de todos los colimenses. agradecemos nuevamente su presencia Lic. José Gilberto García Nava, Procurador General de Justicia 



en el Estado, así como las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados y dándose por terminada esta comparecencia se 
declara un receso para reanudar nuestra sesión a las 18 horas de este mismo día. Muchas gracias por su atención. 

 


