
SESIÓN NÚMERO TRES. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, EN LA QUE COMPARECERÁN EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA ENTIDAD Y AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ 
MENDOZA, Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA 
RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría 
de lectura al orden del día que se propone para la presente. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
de la Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número dos, celebrada el 5 de octubre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Comparecencia del C. Lic. Arturo Días Rivera, Procurador General de Justicia en el Estado en el Estado, de 
conformidad a lo acordado. VI.- Receso. VII.- Comparecencia del Ing. Carlos Salazar Preciado, Secretario de 
Desarrollo Rural conforme al procedimiento acordado. VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la próxima 
Sesión Ordinaria y X.- Clausura. Colima, Col, 11 de octubre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de asistentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; ausente con justificación,; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Mario Anguiano Moreno; 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. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, ausente con justificación, 
por integrarse, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, ausente con justificación, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. 
Martín Flores Castañeda; por incorporarse, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran 22 Diputados presentes y por 
incorporarse dos más y un Diputado ausente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 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 35 minutos del día 11 de octubre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse, muchas gracias.. 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 uno, celebrada el 5º.  de octubre del presente año. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el 5º de octubre del presente año......... DA LECTURA 
AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. No habiendo intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que fue leída. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando la mano. 
Por unanimidad ciudadano Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue 
leída. En el deshago del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. Circular número 174 de fecha 25 septiembre del año  en curso, enviada por el H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante la cual informan  que con esta fecha clausuraron el Tercer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal; así como la apertura del  Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número  DPL-2150-LVII de fecha  28 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima  
Séptima Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que se 
solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión consideren una modificación sustancial al anexo 3 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, correspondiente al Programa Especial 
Concurrente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número  DPL-2179-LVII de fecha  28 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima  
Séptima Legislatura del Estado de Jalisco, a través del  cual comunican la aprobación de un Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al 
responsable del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria el urgente cumplimiento al Dispositivo 
Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número  DPL-2180-LVII de fecha  28 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima  
Séptima Legislatura del Estado de Jalisco, en el que comunican la aprobación de un Acuerdo, por el que se solicita 
a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, incluya en el proyecto de reforma 
laboral, un apartado que permita a las mujeres trabajadoras que así lo decidan, reducir sus horas de trabajo o tener 
medios turnos durante los seis meses posteriores al vencimiento de la incapacidad.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 
  
Oficio de fecha 6 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual  remite el Informe 
Trimestral de la generación y aplicación de los recursos que se le asignaron a dicho Tribunal en el período del 1º de 
julio al 30 de septiembre de  2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de hacienda. 
  
Oficio número 112.2/05 de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por la C. Licda. Rosario E. Graham Z.  
Secretaria Técnica de la Presidencia de la República, mediante el cual acusa recibo el similar enviado por esta 
Soberanía en  el que se exhorta al C. Presidente de la República, para que envíe al Congreso de la Unión, un 
esquema distributivo que reduzca de un 80% a un 60% la asignación para el Gobierno Federal, y que el otro 40% 
se distribuya en 20% para los gobiernos estatales y el 20% a los municipios.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 386 de fecha 26 de septiembre el año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Guanajuato, a través de la cual remiten un CD conteniendo el Órgano Oficial denominado “Diario de 
los Debates”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  
Oficio número 1521/236/2005 de fecha 4 de octubre del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del  
Estado de Nuevo León, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo por el que  solicitan al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 
estudien la posibilidad de apoyar con más recursos económicos al Sector Agropecuario para el Ejercicio Fiscal 
2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 8 de fecha 31 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican la clausura del Primer Período de  Sesiones Extraordinarias 
correspondiente al Receso del Primer Año de  Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 9 de fecha 31 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Hidalgo, a través de la cual informan la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Receso del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 10 de fecha 2 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de  Hidalgo, mediante la cual comunican la apertura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de 
septiembre 
  
Oficio número 001774 de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de San Luis Potosí, a través de la cual comunican la apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones; previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. Colima, Col., 11 de octubre de 2005. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra.  No habiendo intervención 
alguna y antes de continuar con la presente sesión, esta Presidencia designa a los señores Diputados, Héctor 
Bautista Vázquez,  Antonio Alvarez Macías y Armando González Manzo, para que acompañen al interior del recinto 
parlamentario al Lic. Arturo Díaz Rivera, Procuraduría General de Justicia en el Estado, con el que conforme al 
acuerdo parlamentario acordado aprobado en la sesión pasada, se dará inicio a las comparecencias de algunos 
secretarios de la administración pública del estado, para la glosa del Segundo Informe de Gobierno del Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado de Colima. Mientras que la Comisión de cortesía cumple con su 
cometido, declaramos un receso..............................RECESO.................Se reanuda la sesión. A nombre de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, le damos la más cordial bienvenida a esta Sesión al Lic. Arturo Díaz 
Rivera, Procuraduría General de Justicia en el Estado, en la que en cumplimiento a lo que establecen los artículos 
8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, se procederá a la Glosa del Segundo 
Informe que guarda la administración pública del Estado. Así mismo, damos la más cordial bienvenida a este 
Recinto, al Lic. Humberto Uribe Godinez, Delegado de la PGR en  Colima, al Lic. Ricardo Popoca Gonzáles, 



Delegado del CISEN en Colima, al Sr. Melchor Urzua, Director General de Protección Civil, al Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Presidente del Tribunal Electoral del Estado, al Comandante Eduardo Fregoso Díaz, a los 
Subprocuradores, a los Directores de la Procuraduría, a todo el personal de la misma dependencia y a ustedes 
señores y señores. De conformidad al procedimiento acordado por las fracciones parlamentarios, tiene la palabra 
Sr. Procurador. Estoy seguro que las compañeras y compañeros Diputados lo escucharemos con atención e 
interés. Gracias por estar aquí presente. Tiene la palabra. 

  

  

PROCURADOR, DÍAZ RIVERA.- Con su permiso Sr. Presidente. Muy buenos días tengan todos. Sr. Presidente del 
H. Congreso del Estado. Diputados  gracias por recibirme en esta su casa tan importante que ustedes quienes 
representan al pueblo. Muchas gracias. H. Congreso del Estado.   En  acatamiento a las instrucciones giradas por 
el  C. Lic. Jesus Silverio Cavazos  Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, comparezco ante esta 
soberanía con el objeto de  ampliar la información contenida en el Segundo Informe de Gobierno, que fuera 
presentado y entregado a ustedes por el Mandatario, esto es concerniente en materia de  Procuración de Justicia, 
en fecha primero  de los corrientes, al efecto expreso lo siguiente: La Procuración de Justicia es una actividad que 
tiene por objeto tutelar la estructura normativa de la sociedad y combatir las conductas delictivas que atentan contra 
la misma. Preservar la seguridad social y defender los derechos del Estado, constituyen propósitos esenciales  en 
el ejercicio de esta función.  En la presente administración se han desarrollado los mecanismos necesarios para 
dotar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de una mayor eficacia en la persecución e investigación de 
los hechos delictivos que son denunciados, garantizando de la misma forma con irrestricto apego a la Ley, la 
solución de los conflictos de carácter penal que son planteados por los ciudadanos, procurando la mediación de 
delitos no graves, sin la afectación en la esfera de sus derechos, simplificando con esto la actuación institucional y 
agilizando la solución de los conflictos; lo cual permite a la Institución que represento, privilegiar la investigación y 
persecución de los delitos calificados como graves por la Ley o de alto impacto social, sin desatender los delitos 
menores. Una herramienta que ha permitido reducir significativamente los tiempos de la integración de las 
Averiguaciones Previas y Actas, así como eficientar el trabajo de los agentes del Ministerio Público, fue la dotación 
que hizo a esta Institución, en el mes de mayo del año en curso, el Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado, quien dotó a esta institución, de 30 computadoras y 7 impresoras que se 
instalaron en las 13 Agencias del Sector Central de esta dependencia, donde con el apoyo de la Secretaría de 
Administración, se implementó un sistema informático para la integración de las Averiguaciones Previas, logrando 
con esto parcialmente la automatización de los procedimientos en la etapa de preparación de la acción procesal 
penal. Acción que fue fortalecida en el mes de septiembre del año en curso, al recibir por parte del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública 15 computadoras que fueron instaladas en las diversas agencias del Misterio Público de Villa 
de Álvarez, Tecomán y Manzanillo.   También, dentro de dicho esquema se ha propiciado el acercamiento de la 
Procuraduría con la población civil y las diversas autoridades auxiliares de los diez municipios de la Entidad, para 
atender adecuadamente la problemática delictiva, buscando siempre establecer sistemas y estrategias de 
persecución y prevención del delito, acorde a lo previsto en el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como métodos que permitan dar calidez a  la función de Procuración de Justicia y 
desarrollar una tutela más efectiva y personalizada a favor de las victimas de delitos, principalmente a los grupos 
sociales más desprotegidos, como son los adultos en plenitud, infantes, jóvenes y sobre todo, mujeres. Lo anterior 



ha permitido tomar las propuestas realizadas por los diversos grupos sociales y de esa manera crear las mesas 
especializadas en la atención de los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar, en los municipios de Colima, 
Tecomán y Manzanillo, que han sido integradas con personal femenino capacitado y comprometido para la 
resolución de los conflictos que les son planteados, quienes abordan las denuncias con un enfoque 
multidisciplinario, con apoyo del personal  adscrito la Dirección de Trabajo Social, sin perder con esto la objetividad 
de los hechos denunciados y la perspectiva legal. Es oportuno precisar que en los municipios donde no se 
encuentran mesas especializadas contra la violencia intrafamiliar, el personal femenino integrante de las agencias 
investigadoras existentes en el lugar, desarrollan dicha función en iguales términos.  Por otra parte, ese 
acercamiento con la sociedad permitió a la Institución conocer la problemática  relacionada con el consumo de 
drogas y psicotrópicos, observando que el consumo de éstas sustancias tienen una repercusión directa no solo en 
la disfuncionalidad familiar, sino en el maltrato infantil, en la supresión de los estímulos afectivos para con el resto 
de los integrantes de la sociedad, sino también, en los índices delictivos; por lo anterior, atendiendo a que en los 
últimos años se ha incrementado el trafico ilícito de drogas, especialmente el llamado Narcomenudeo, que afecta a 
todos los grupos poblacionales, particularmente a la niñez y a la juventud, con el apoyo irrestricto del Sr. 
Gobernador Silverio Cavazos Ceballos y por ser imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración 
interinstitucional para el combate eficiente y eficaz contra este ilícito, en el lapso comprendido del mes de febrero a 
agosto del presente año, conjuntamente con la Procuraduría General de la República se decidió la creación de tres 
mesas especializadas en la atención de los delitos contra la salud (NARCOMENUDEO), denominadas Unidades 
Mixtas de Atención al Narcomenudeo, que fueron instaladas en los municipios de Colima, Tecomán, y Manzanillo, 
donde se trabaja arduamente en la investigación y persecución de este flagelo. INCIDENCIA DELICTIVA. Colima  
es considerado a nivel nacional como uno de los estados  con menor índice de delincuencia y por ende, el nivel de 
seguridad pública en la entidad, en lo que respecta a la percepción social, lo coloca en la primera posición. En la 
actualidad el fenómeno delictivo arroja una incidencia de delitos graves  baja, en relación con la totalidad de las 
denuncias recibidas en las diferentes agencias del Ministerio Público. Esta constante se ha mantenido por debajo 
de la media nacional, lo que significa que los hechos delictivos no han modificado sustancialmente su rango 
estadístico durante los últimos años. Lo expuesto se ha logrado en razón a que la Procuraduría  estableció un 
sistema de coordinación permanente con las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipales, la Policía 
Federal Preventiva, la Delegación de la Procuraduría General de Justicia, y la Comandancia de la Zona Militar en el 
Estado , con el fin de fortalecer y modernizar los esquemas de persecución y prevención del delito, como una 
estrategia para contrarrestar y combatir este tipo de flagelos; habiéndose logrado la realización cotidiana y 
permanente de operativos conjuntos con las corporaciones mencionadas, que tienen como objetivo inhibir la 
realización de este tipo de ilícitos, la detención de los probables responsables en flagrante delito, la ejecución de 
mandamientos judiciales y de ordenes de detención y comparecencia giradas por los Agentes del Ministerio 
Público, tanto en la zonas urbanas como rurales, carreteras estatales y federales, esto último para combatir el robo 
de vehículos, traileres y contenedores, así como asaltos con violencia en carreteras. En el periodo que se informa, 
que comprende del 1º de Octubre del año 2004 al 30 de Septiembre del año 2005, la Procuraduría inició 9,130 
Averiguaciones Previas e instauró 18,443 Actas en las 26 Agencias del Ministerio Público que funcionan en el 
Estado. Igualmente se consignaron 1,651 Averiguaciones Previas, 5,545 se archivaron por Inexistencia del Delito, 
Perdón de Ofendido o Reserva, 272 se remitieron por Incompetencia a otras dependencias, 59 se cancelaron, 1 se 
acumuló y 1,602 se encuentran en trámite. La incidencia delictiva en la Entidad, en los delitos de alto impacto 
social, durante el período que se informa, presenta una situación similar a la registrada en el lapso del 1º., de 
Octubre del año 2003 al 30 de Septiembre del año 2004, con algunas variantes a la baja, misma que a continuación 



se expone en forma comparada con el propósito de evaluar las acciones de la institución que represento: 
HOMICIDIO DOLOSO. En el periodo que se informa se han cometido 40 homicidios, de los cuales han sido 
aclarados 26, que involucran a 33 probables responsables, logrando la detención de 20  en la hipótesis de 
flagrancia o caso urgente, quienes actualmente se encuentran sujetos a proceso; igualmente, se solicitaron 13 
Ordenes de Aprehensión que fueron libradas por las correspondientes Autoridades Jurisdiccionales. Mientras que 
en el período anterior ocurrieron 43 homicidios y se resolvieron 27. HOMICIDIO CULPOSO. En el periodo que se 
informa se cometieron 68 homicidios culposos logrando esclarecer 48 y en el lapso comprendido del 1º del año 
2003, al 30 de Septiembre del año 2004 los casos de homicidio imprudencial fueron 85, resolviéndose 56. 
SECUESTRO. En el periodo comprendido del 1º., de octubre del año 2004 al 30 de Septiembre del año en curso, 
ocurrió un secuestro, el cual se logró esclarecer dentro de las siguientes 72 horas de recibida la denuncia, 
rescatando a la victima ilesa, sin pago de rescate y ejecutando la detención de los probables responsables que 
actualmente se encuentran sujetos a proceso. En el periodo anterior, aconteció un secuestro, que igualmente se 
resolvió con prontitud, lográndose la liberación de la victima sin pago de rescate y la detención de uno de los 
probables responsables en flagrante delito e identificándose a uno más, contra el que se solicitó la correspondiente 
Orden de Aprehensión. Los delitos de VIOLACION.  En el periodo que se informa han sucedido 87 violaciones, de 
las cuales se han resuelto 80 y en todos los casos se detuvieron a los probables responsables, mismos que se 
encuentran sujetos a proceso. En el periodo en el que se compara, se denunciaron 94 violaciones, lográndose 
esclarecer 83. DELITOS PATRIMONIALES. Los delitos patrimoniales son los de mayor incidencia en la Entidad, 
derivado de la dinámica social y aumento de la población, aunado a ello, factores como la drogadicción, el 
alcoholismo y la desintegración familiar que en la actualidad han aumentado notablemente. ROBO A CASA 
HABITACION. En el periodo comprendido del 1º., de octubre del año 2004 al 30 de Septiembre del presente año, 
ocurrieron 1,008 robos a casa habitación, lográndose resolver 716, contra 1172 ocurridos en el periodo anterior; en 
el que se resolvieron 696 casos; siendo importante mencionar que en ninguno de los dos periodos que se informa 
acontecieron asaltos bancarios. ROBO DE VEHICULO. En el periodo que se informa acontecieron 413 robos de 
vehículos, lográndose la recuperación de 228; mientras que en el periodo con el que se compara sucedieron 532, 
habiéndose recuperado 141. ROBO DE GANADO. En el periodo comprendido del 1º., de octubre del año 2004 al 
30 de Septiembre del año curso, sucedieron 24 robos de ganado, contra 40 del periodo anterior. ROBO DE 
TRAILERS Y CONTENEDORES. En el periodo que se informa, se registraron 8 robos de tráilers y contenedores, y 
en el periodo con el que se compara ocurrieron 18. POLICIA DE PROCURACION DE JUSTICIA.  La Policía de 
Procuración de Justicia, es la corporación auxiliar del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 
delitos para preservar la seguridad social, así como, para llevar a cabo la ejecución de las órdenes encomendadas 
por los órganos jurisdiccionales. Es importante destacar, que en la presente administración el C. Licenciado JESUS 
SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Gobernador del Estado, privilegió a la Procuraduría nombrando como Director 
de la Policía de Procuración de Justicia a un Licenciado en Derecho con destacada carrera ministerial y como 
SubDirector de la misma, a un Militar Profesional con la jerarquía de General Diplomado de Estado Mayor y Lic. en 
Administración Militar, formando un binomio que contiene un valioso perfil de diversos factores de capacidad legal y 
profesional, con el fin de eficientar la labor de dicha corporación, cuyos resultados se han observado de manera 
importante en los primeros meses del actual gobierno, pues se han elevado los resultados en el cumplimiento de 
órdenes giradas por el Ministerio Público como son, de investigación, de detención y de comparecencia; así como 
la labor de esta Institución policíaca en la realización de operativos de prevención del delito, coordinadamente con 
las demás autoridades relacionadas con la seguridad pública del Estado; asimismo la eficacia en la ejecución de 
mandamientos judiciales.  En el periodo que se informa,  la Policía de Procuración de Justicia recibió 14,152 



Ordenes de Investigación giradas por las diversas Agencias del Ministerio Público del Estado, habiendo cumplido 
un total de 9,215  en el periodo que se informa, quedando vigentes 4,937. Asimismo se ejecutaron 975 órdenes de 
aprehensión y reprehensión, de las cuales 326 fueron por delitos calificados como graves por la Ley,  siendo  272 
por el delito de robo calificado, 32 por violación, 21 por homicidio calificado y 1 por secuestro. Se han realizado 
1,095 operativos conjuntos con la Dirección de Seguridad Pública del Estado y de los municipios, así como con la 
Agencia Federal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría General de la República, con el objeto de 
prevenir la ejecución de los delitos de mayor incidencia como son, el robo a casa habitación, el robo de vehículos, 
así como para la ejecución de órdenes de presentación y detención giradas por el Ministerio Público, cumplimiento 
de órdenes de aprehensión, detención de personas en la comisión de flagrante delito, detección de individuos con 
armas de fuego, drogas o psicotrópicos y aseguramiento de automóviles con reporte de robo. Es importante 
destacar que los resultados obtenidos en los operativos  conjuntos  coordinados por la Policía de Procuración de 
Justicia, bajo el mando inmediato del Ministerio Publico, están a la vista de la sociedad  colimense, toda vez que en 
el periodo que se informa aumento significativamente la recuperación de vehículos robados y la detención de 212 
personas en flagrante delito en la lucha frontal contra el narcomenudeo, lo anterior en el lapso del   5 de Mayo al 30 
de septiembre del año en  curso, por mencionar algunas de las acciones que trascienden en la Seguridad Publica 
Estatal. DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS. En el área de control de procesos, el Agente del 
Ministerio Publico Adscrito, ha  ampliado la atención de los asuntos jurisdiccionales hacia una relación directa y de 
trato constante con las victimas u ofendidos del delito, con el propósito de hacerlos participes en las actuaciones 
procésales y tengan conocimiento pleno de sus asuntos para darles mayor confianza en las Instituciones de 
Procuración y Administración de justicia. En este sentido, la Procuraduría  a través del Ministerio Público ha ejercido 
la acción penal ante el poder judicial del estado,  mediante la consignación de averiguaciones previas que han dado 
lugar a la substanciación de procesos que se siguen ante los órganos jurisdiccionales de la entidad, los cuales  
suman la cantidad de  1,950  procesos iniciados en el periodo que se informa, es importante mencionar que el  
Representante Social, ha procurado  resolver las denuncias y/o querellas por delitos no graves, en forma pronta  y 
expedita, tal y como lo prevé el articulo 17 de la Constitución General de la República, evitando  la remisión 
innecesaria de estos asuntos ante los jueces penales, reduciendo así  el porcentaje de la carga laboral, para ambas 
Autoridades.  La intervención de la Procuraduría en las acciones contenciosas en  las que se representa los 
intereses de la sociedad, a dado lugar a que se tengan mas de 40,226 participaciones en los procesos 
jurisdiccionales por parte de los Ministerios Públicos adscritos en los juzgados penales, civiles, mercantiles y de lo 
familiar. Con motivo  de las acciones de procuración de justicia promovidas ante el poder judicial, se expidieron 
1,553  órdenes de aprehensión y reaprehensión, habiéndose cumplimentado en este ejercicio un total de 975,  por 
los elementos de la Policía de Procuración   quedando sin efecto 578.  La función sustantiva en el ámbito de 
procuración de justicia, es el promover las acciones necesarias para lograr, mediante sentencias firmes, que se 
finque responsabilidad penal  al delincuente y se decrete la reparación del daño en beneficio de los agraviados; por 
ello, las intervenciones  de los Agentes del Ministerio Público Adscritos a los distintos Juzgados en el Estado,  
dentro de los procesos sustanciados  ha dado lugar a ser emitidas por los Órganos jurisdiccionales 1,177 
sentencias, de las cuales 1,108 son  condenatorias y 69 absolutorias, lo que representa un porcentaje del 94.14% 
de efectividad en la integración y procesamiento de los hechos consignados. El proceso de modernización  y 
sistematización  en el área de control de procesos ha permitido operar con eficiencia programas para la consulta de 
sus bases de datos en materia de  mandamientos judiciales, juicios de amparos y solicitudes de colaboración de 
interprocuradurias,  así mismo se ha logrado desarrollar el programa informático de procedimientos jurisdiccionales, 
encontrándose actualmente en proceso de alimentación a las bases de datos, lo cual vendrá a dar mayor eficacia 



en  la labor de servicio publico de esta procuraduría. El respeto a las garantías Constitucionales y a los Derechos 
Humanos en el actuar de los servidores públicos de esta Procuraduría, ha dado lugar ha que se concediera una 
sola demanda de amparo  y se negaran 439 resoluciones de juicios de garantías.  DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS PERICIALES. Cuando se requieren conocimientos especiales de determinadas ciencias, técnicas, 
artes, o el examen de personas, hechos u objetos, por parte del Ministerio Publico, se solicita de inmediato el apoyo 
de los peritos especializados en las diversas áreas, como son de criminalística, de hechos de tránsito terrestre, 
balística, incendios, etc., durante el periodo de preparación de la acción procesal penal o el proceso jurisdiccional y 
con la finalidad de incorporar dictámenes técnicos científicos, que servirán en gran parte para que el representante 
social integre legal y debidamente las Averiguaciones Previas, de los diversos delitos que son denunciados y en su 
momento consignados ante el órgano jurisdiccional. Es por eso que la  citada dirección en el periodo comprendido 
del 1º., de octubre del año 2004 al 30 de Septiembre del año 2005, en apoyo a las 26 Agencias del Ministerio 
Público que existen en el Estado y a otras Instituciones, realizó 12,279 acciones en el área de Servicio Médico 
Forense, 4,262 en el área de Laboratorio Químico, 16,259 en el área de Criminalística y 77 en apoyo a otras 
instituciones, que nos da un total de 32,877 acciones y para la ilustración de las mismas el Laboratorio de 
Fotografía aportó 106,828 placas fotográficas. DIRECCION  DE SERVICIOS SOCIALES. La Dirección de Servicios 
Sociales se desempeña como un órgano auxiliar del Ministerio Público, brindando asistencia social a las victimas 
del delito, con el propósito de promover el bienestar social y emocional a través de la orientación familiar, social, 
civil y legal. Destaca en esta Dirección la atención psicológica y psiquiátrica, para la integración total de las victimas 
del delito a la sociedad. Considerando la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad, se cuenta con 
personal capacitado para brindar terapia de integración familiar a fin de evitar la desintegración de la misma. La 
Dirección trabaja coordinadamente con las diferentes Agencias del Ministerio Público en todo el Estado, cuando se 
requiere su intervención con personal de psicología, psiquiatría o trabajo social en la asistencia u orientación de 
menores de edad o victimas de delitos que requieran apoyo y tratamiento especial, para agilizar el trámite de 
integración de la Averiguación Previa, con especial interés a los requerimientos hechos por quienes integran las 
Mesas Especializadas en la atención a los delitos contra la violencia intrafamiliar. Cabe mencionar que también se 
brinda apoyo a diferentes instituciones en el Estado como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) y el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM). En el periodo que se informa la Dirección 
de Servicios Sociales llevó a cabo 1,028 acciones de orientación familiar, 865 de orientación social, 256 de 
orientación legal, 565 de apoyo al Ministerio Público, 916 de apoyo psicoterapéutico a victimas del delito, 317 
evaluaciones psicológicas y 125 evaluaciones psiquiátricas, sumando un total de 4,072 acciones. DIRECCION DE 
CAPACITACION. La Dirección de Capacitación tiene como objetivo primordial elaborar, desarrollar y ejecutar 
programas de capacitación para el personal de la Procuraduría, así como dirigir los cursos básicos de formación de 
Agentes del Ministerio Público, Policías de Procuración de Justicia y Peritos, con la finalidad de profesionalizar cada 
día más su función, así como mejorar la correcta aplicación de la Ley y el respeto irrestricto de las garantías 
individuales y los derechos humanos en su actuar como servidores públicos.  Durante el periodo que se informa 
aumentó de manera importante la capacitación al personal de la Institución, gracias a los acuerdos establecidos con 
la Academia Nacional de Seguridad Pública y a través de la Academia Regional de Occidente con sede en Morelia, 
Michoacán; también en coordinación y con apoyo de la Academia de Policía del Estado se han impartido cursos en 
nuestra Entidad, logrando con ello una mayor cobertura en el número de personas que se capacitan. Se realizaron 
dos cursos básicos para formación de Agentes de la Policía de Procuración de Justicia a un total de 17 personas, 
así como diez cursos de especialización a un total de 151 personas, los cuales a continuación se precisan:  
“TECNICAS DE ENTREVISTA, INTERROGATORIO Y REDACCION DE INFORMES”, impartido a dos Jefes de 



Grupo, en La Academia Regional del Noroeste, con sede en Monterrey, Nuevo León.  “CURSO BASICO DE 
DERECHOS HUMANOS”, impartido por Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en coordinación 
con Comisión Estatal de Derechos Humanos a 50 personas, entre Agentes del Ministerio Público, Oficiales 
Secretarios y Policías de Procuración de Justicia. “TECNICAS DE INVESTIGACION CRIMINAL”, impartido en la 
Academia de Policía del Estado por instructores de la Academia Regional de Occidente, a un total de 30 elementos 
de la Policía. “PREVENCION DEL SECUESTRO EN MEXICO”, impartido en las instalaciones de la Academia 
Regional de Occidente, de Morelia, Michoacán, al que asistieron un Agente del Ministerio Público y un Jefe de 
Grupo de la Policía de Procuración de Justicia.  “ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS EN EL 
PERSONAL”, realizado en la Academia de la Policía del Estado, al que acudieron dos directores de área y el 
Secretario de la Policía.  “IDENTIFICACION DE VEHICULOS”, impartido en el Centro de Capacitación de la 
Procuraduría por un perito especializado de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), a 20 
personas, entre Agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretario, Peritos y elementos de la Policía de 
Procuración de Justicia.  “MANEJO DE CRISIS”, realizado en las instalaciones de la Academia Regional de 
Occidente de Morelia, Michoacán, al que asistieron un Jefe de Grupo y un Agente de la Policía de Procuración de 
Justicia.  “ACONDICIONAMIENTO FISICO”, realizado en la Academia de Policía del Estado, al que asistieron 30 
elementos de la Policía de Procuración de Justicia.  “METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
DELICUNCIA ORGANIZADA” realizado en la Academia de Policía del Estado, a la que asistieron 5 elementos de la 
Policía de Procuración de justicia y 2 Agentes del Ministerio Público.  “DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE 
MENORES, impartido por elementos del FBI, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Jalisco, en Puerto Vallarta, Jalisco, al que asistieron 2 elementos de la Policía de Procuración de Justicia, 2 
Oficiales Secretarios y 1 Agente del Ministerio Público,   VISITADURIA GENERAL.  Es facultad de esta área. visitar 
y supervisar la buena marcha de las Agencias del Ministerio Público de la Entidad, a quienes instruye y orienta 
sobre los mecanismos internos para el mejoramiento y control de las funciones propias de la institución.  En el 
periodo que se precisa el visitador  a realizado 187 supervisiones a las 26 Agencias del Ministerio Público, 
informando de inmediato al de la voz de los resultados obtenidos en cada una de ellas, lo que a permitido girar las 
instrucciones correspondientes a la Dirección General de Averiguaciones Previas para lograr eficiencia en  la  
integración de la Averiguación Previa y abatir el rezago de expedientes, así como mejorar el servicio público que la 
sociedad exige.  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Corresponde a esta Dirección, mantener constante 
comunicación con la sociedad que permita la difusión veraz y oportuna de las acciones realizadas en la tarea de 
procuración de Justicia en el Estado, diseñando y promoviendo campañas publicitarias para la prevención del 
delito, coadyuvando eficientemente  los medios de comunicación electrónicos e impresos.   En el periodo que se 
informa, la Dirección de Comunicación Social ha emitido 434 boletines informativos y ha convocado a 15 ruedas de 
prensa, con la finalidad de comunicar a la población en general la actuación de la Procuraduría, en lo que respecta 
a aprehensiones, reaprehensiones y detenciones de probables responsables en la comisión de los diversos delitos 
expresados en la Ley de la materia, entre los cuales se destacan las detenciones realizadas en contra de 
homicidas, secuestradores, violadores, ladrones, e igualmente para informar la recuperación de bienes muebles y 
vehículos con reporte de robo. Igualmente, propició 41 entrevistas de quien informa a esta soberanía sobre el 
Estado que guarda la Procuración de Justicia en la  Entidad y servidores públicos que integran esta Institución, con 
medios electrónicos y escritos locales y nacionales con el objeto de informar oportuno y verazmente a la sociedad 
de las acciones realizadas. Por otra parte, de una manera especial se implementaron campañas publicitarias en los 
diferentes medios para la prevención del delito de robo a casa habitación y de vehículos, difusión de medidas de 
seguridad en periodos vacacionales y en contra de quienes han pretendido coaccionar vía telefónica a diversos 



ciudadanos, así como publicitar los teléfonos gratuitos de lada 01-800 con el objetivo primordial de fomentar la 
cultura de la denuncia, obteniendo resultados satisfactorios, que benefician el accionar de los sistemas de 
seguridad estatal y provocar contrarrestar la impunidad, obteniendo resultados satisfactorios para con la ciudadanía 
motivándola a presentar las denuncias correspondientes ante los Agentes del Ministerio Público y, logrando día con 
día la confianza de la sociedad colimense. DERECHOS HUMANOS. La Procuraduría General de Justicia del 
Estado tiene como una de sus principales premisas el respeto irrestricto y permanente a los derechos humanos. Lo 
anterior, resulta evidente en virtud de que durante el periodo en que se informa, esta Institución hoy a mi cargo fue 
notificada de 76 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contra Agentes del Ministerio 
Público y Agentes de la Policía de Procuración de Justicia, de las cuales 62 fueron declaradas improcedentes y 
consecuentemente archivadas por dicho organismo, al no existir violación a los derechos humanos de los quejosos, 
13 se encuentran en trámite. Es oportuno destacar que solamente la queja presentada por el C. RIGOBERTO 
CASTRO BONILLA, se resolvió con recomendación por parte del organismo Estatal, para un Agente del Ministerio 
Público Investigador, sin embargo, no fue aceptada por el de la voz al considerarla improcedente. Motivando lo 
anterior que el quejoso de referencia interpusiera el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, radicándose el expediente número 2005/273/3/R1 en la Tercera Visitaduría, la cual con fecha 
05 de Septiembre del año en curso notificó a la Institución que represento mediante oficio número V3/24858, que 
después de haber realizada el análisis de las constancias agregadas al expediente citado con antelación se 
determinó desechar la inconformidad presentada por el mencionado RIGOBERTO CASTRO BONILLA, al ser 
infundada, de acuerdo a lo previsto por el artículo 65, párrafo primero, parte final de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Señores Diputados. Las expectativas de la institución a mi cargo son las siguientes:  Es 
menester mencionar que las actividades realizadas por la Procuraduría durante el periodo comprendido del 1º., de 
octubre del año 2004 al 30 de Septiembre de 2005, han sido acordes con el Plan Estatal de Desarrollo 2004–2009 
elaborado, expedido y aprobado por el Ejecutivo del Estado, en el interior del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima, pues como se observa las acciones informadas forman parte de las estrategias y 
líneas de acción previstas en el citado documento, las cuales se continuarán ejecutando en los mismos términos. 
Es importante destacar, que la Institución que represento, a pesar de corresponderle por mandato constitucional la 
obligación de investigar y perseguir delitos, con el propósito de contribuir al máximo con los fines de la seguridad 
publica estatal y para preservar la paz, la tranquilidad y el orden público, continuará  realizando acciones de 
prevención del delito en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios, la 
Policía Federal Preventiva y la Delegación de la Procuraduría General de la República, llevando a efecto operativos 
permanentes de vigilancia tanto en zonas urbanas como rurales, con el objeto de inhibir la ejecución de delitos 
como el robo a casa habitación y de vehículos, así como del Narcomenudeo, principalmente en los Municipios con 
mayor índice en estos ilícitos, siendo, Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez; Así mismo, campañas 
especiales de difusión en los medios electrónicos y escritos de medidas preventivas de seguridad para evitar la 
consumación de los delitos de mayor incidencia que precisé con antelación.  Con posterioridad será liberada la 
página Web de la Procuraduría, que fue desarrollada también con el apoyo de la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado, con la finalidad de que las personas que lo requieran la consulten y conozcan diversos 
aspectos relacionados con la institución, como son: el directorio de los servidores públicos que la integran, los 
delitos que conocen cada una de las Agencias del Ministerio Público, los requisitos básicos para presentar algunas 
denuncias, la información originada en la Dirección de Trabajo Social dirigida a víctimas de Violencia Intrafamiliar 
para su adecuado tratamiento, sección de los Probables Responsable “MAS BUSCADOS”, y la relación de los 
vehículos con reporte de Robo recuperados por la institución a mi cargo, entre otras. La Procuraduría por conducto 



de la Dirección de Servicios Sociales dará inicio al módulo de atención a víctimas de Violencia Intrafamiliar, mismo 
que funcionará en el aula ubicada dentro de las instalaciones de la Dirección de Capacitación, en coordinación con 
la Agencias del Ministerio Público especializadas para la investigación y persecución de dicho ilícito. Con el objeto 
de brindarles un servicio integral mediante terapias individuales, grupales y orientación legal con la finalidad de que 
al término  de su tratamiento las víctimas estén preparadas para poder enfrentar su realidad desde una visión 
diferente.  Es prioridad de la Institución a mi cargo, continuar de forma permanente con la dignificación de todos y 
cada uno de los integrantes de la Procuraduría, estableciendo los mecanismos necesarios para lograr una pronta 
profesionalización  de los servidores públicos, gestionando remuneraciones coherentes a la calidad de la función, 
valorando el desempeño, la eficiencia y eficacia mostrada, con el fin de mejorar el entorno laboral,  procurando 
siempre el trato humano y calido   con las victimas del delito.   Para lograr lo anterior es necesario continuar con el 
mejoramiento de la infraestructura tanto en recursos materiales como humanos, es decir, la creación de nuevas 
plazas, el aumento del  parque vehicular,  mobiliario y en general la construcción de instalaciones acordes  a las 
necesidades de la institución y de la ciudadanía. La procuraduría a mi cargo, mediante las gestiones 
correspondientes, buscara disponer de los mejores sistemas de información electrónica en sus diversas áreas, con 
la finalidad de tener  un correcto control en las etapas de la actuación ministerial, de comunicación con los 
ciudadanos y de transparencia en el actuar, sistemas que permitan   analizar la información con vistas a una mejor  
planeación estratégica, la innovación y agilización de los procesos penales y establecer con los mismos, los 
indicadores de medición del desempeño de la función ministerial; de igual forma, establecer un sistema informático 
de enlace en  red con todas las autoridades del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que permita eficientar los 
procesos, ahorrar tiempo, acceder con celeridad a  la información requerida  y a los sistemas de bases de datos 
estatales o nacionales.  Antes de finalizar mi intervención, señores Diputados, Honorables representantes 
populares. Quisieran que me permitieran reconocer el apoyo que he recibido en esta carrera tan difícil pero tan 
importante y que trasciende en la sociedad colimense, como es la de Procurar Justicia a los gobernantes que ha 
tenido esta entidad y desde aquel entonces me permitieron ingresar en el servicio público. Es menester decirles que 
ingresé en mi carrera sirviendo a la sociedad colimense, cuando gobernaba el Lic. Elías Zamora Verduzco, 
posteriormente me dio la oportunidad de seguir adelante el Lic. Carlos de la Madrid Virgen, con quien tuve la 
oportunidad de ascender a Subdirector General de Averiguaciones Previas, posteriormente se me dio la 
oportunidad de seguir adelante en el camino con el Lic. Fernando Moreno Peña, con quien también recibí el apoyo 
para seguir adelante en esta encomienda tan difícil. Posteriormente se me dio la oportunidad de seguir adelante en 
el camino con el Profr. Carlos Fores Dueñaz. Posteriormente se me dio la oportunidad de seguir adelante sirviendo 
en el área de procuración de justicia, con el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien me dio la oportunidad de 
dignificar también en parte mi carrera al ser Subrocurador operativa. Al fallecimiento del Profr, a quien estoy 
agradecido y a su familia, continúe con el servicio porque así me lo permitió el Profr. Arnoldo Ochoa González, para 
posteriormente permanecer ante ustedes, precisamente por el cargo y el nombramiento que me dio el Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador de nuestro Estado. Mis padres me han enseñado a ser agradecido con 
quienes dan la oportunidad de servir a la patria, a la nación, por eso, este permiso de ustedes para reconocer y 
agradecer a mis padres, a mi esposa, a mis hermanos, a mis hijos, este apoyo tan importante que se necesita en 
esta encomienda difícil que es la de procurar justicia. También, quiero agradecerles a mis compañeros que 
coordinan la seguridad pública en el Estado y que aquí están presentes. Sin el apoyo de ellos, la Procuraduría, en 
estos meses, no estuviera funcionado como esta. Por último, quiero agradecerles a todos y cada uno de mis 
compañeros que se encuentran laborando en este equipo de procuración de justicia, quienes mañana, tarde y 
noche, los siete días de la semana, están pendientes en la institución, con su servidor para mantener equilibrado el 



control de la delincuencia. Se que es una tarea difícil, por eso les he pedido que no bajen los brazos, que sigan 
adelante, que debemos de mantener este Colima, tranquilo y seguro el tiempo que se nos permita. Finalmente, 
ratifico ante esta Honorable Soberanía, el compromiso adquirido a partir del día 05 de Mayo del año en curso, en 
que fui nombrado como Procurador General de Justicia, por el C. Lic. Jesñus Silverio Cavazos Ceballos, voy a 
continuar transparentando todas y cada una de las acciones que se realicen en esta Institución a mi cargo, 
apegándome en todo momento a la estricta aplicación de la Ley, el respeto a las Garantías Individuales y a los 
Derechos Humanos; comprometiéndome además a no restringir la libertad de expresión y de imprenta, también, por 
este conducto, agradezco a todos los medios de comunicación que han dado oportunidad a publicitar las acciones 
de su servidor para que la ciudadanía colimense, que hace la Procuraduría y haga las críticas que considere 
pertinentes con el afán de mejorar el servicio público que tengo. Es por eso que mantendré en todo lo que este a mi 
alcance la tranquilidad y la paz social, pero sobre todo la Seguridad Pública, que cotidianamente requiere la 
sociedad colimense.  Se perfectamente que lo que se a hecho hasta este momento es importante porque la 
ciudadanía a dado muestras de confianza a quienes integramos esta noble Institución que representa la difícil tarea 
de Procurar Justicia, por lo que  redoblaremos esfuerzos para combatir las conductas antijurídicas que tanto 
lesionan los intereses de los gobernados y los colimenses, trabajando en forma honesta, profesional y  con espíritu 
de servicio las 24 horas del día y los 365 días de año, se que procuraré y lograre con quienes me acompañan en 
este camino, a que no exista la impunidad, que tanto también lacera a quienes son víctimas del delito. Por eso 
considero que seguiremos viviendo mejor, mucho mejor. Muchas gracias. Es cuanto señores Diputados. Gracias.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Agradecemos al Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia del Estado, 
su interesante participación y su amplia exposición. Agradezco también que este presente en este Recinto, al 
Teniente Coronel Alfredo Olivas, Director de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. De conformidad al 
procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado Héctor Bautista 
Vázquez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra Sr. 
Diputado. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que 
nos hace el favor y nos honra con su presencia. Gracias por acudir a este importante acto. La seguridad es un tema 
que a todos nos preocupa, pero es más importante que a todos nos ocupe, puesto que la delincuencia no es un 
problema exclusivo de las instituciones, sino de toda la sociedad en su conjunto. Lic. Arturo Díaz Rivera,  
Procurador General de Justicia, a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, le reconocemos su 
disposición de comparecer ante esta Soberanía popular y le agradecemos de antemano su exposición con la que le 
da mayor amplitud a la información de las acciones emprendidas a su digno cargo. Al mismo tiempo le hacemos un 
reconocimiento a su trabajo y experiencia en la rama de la procuración de justicia. Reconocemos que la 
procuración de justicia es una tarea compleja y prioritaria para nuestro estado, es por eso que la comparecencia de 
usted ante esta soberanía, reviste  vital  importancia porque en el poco tiempo que lleva en el cargo de Procurador 
se  reconoce  la eficacia con la que dicha institución se encuentra trabajando y  cumpliendo siempre  con estricto 
apego a la ley, y respeto a los derechos fundamentales del inculpado, pero a la vez con mano dura con el 
delincuente habitual.  Reconocemos que a la Procuraduría General de Justicia, se le debe  de evaluar por hechos, y 



no por palabras, y a los hechos por tiempo, o sea, una velecidad de respuesta de la cual espera la sociedad. 
Muestra de ello, para nuestra sociedad, fue un caso tan lamentable y tan sonado como el que se tuvo la desgracia 
de padecer en el pasado mes de junio, en la ciudad de Tecomán. En donde se cometió dos eventos que enlutaron 
a esa población y mostraron un aspecto de mucho nerviosismo, me refiero al taxista asesinado y a los dos 
elementos jóvenes que en el mes de julio, cayeron a manos del mismo presunto responsable. Pero lo importante en 
este suceso en materia de procuración de justicia fue que nos dimos cuenta que en menos de 24 horas, el caso fue 
resuelto, y el inculpado puesto tras las rejas. Con acciones como éstas nos demuestra que son importante los 
hechos, más que las palabras. Por lo anterior emito las siguientes preguntas que espero nos de respuesta.  Se ha 
difundido, Sr. Procurador, en los medios de comunicación, nacionales y locales, el asunto de la desaparición de los 
jóvenes Jesús González Medina y Alejandro Martínez Dueñas, ocurrida en el año 2001, que según información 
publicada, se ha investigado tanto por las autoridades federales como por las estatales, existiendo incluso una 
recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación a este asunto; por lo anterior 
le pregunto a usted señor Procurador, ¿cuál ha sido el seguimiento que ha dado la institución que representa al 
asunto en comento o es una investigación concluida para la Procuraduría? Segunda.- Igualmente Sr. Procurador, 
trascendió en la sociedad colimense el lamentable homicidio de la señorita Adalia Ortiz Cabrera, ocurrido en el mes 
de octubre del año 2004 en Manzanillo, Colima., asunto por el cual se realizo una marcha en el municipio de 
referencia el sábado 8 de octubre del presente año, donde familiares y amigos de la occisa piden justicia, sin 
embargo no he observado que la Procuraduría haya realizado algún pronunciamiento con relación a esta marcha, 
por lo que pregunto a usted Sr. Procurador ¿la institución que usted representa sigue investigando este homicidio?, 
en caso afirmativo, ¿cuáles son los avances en esta investigación?.  Hago mención de este suceso, porque no 
obstante que en el período que se informa 35 varones fueron muertos, solo cinco mujeres, para la sociedad es 
mucho más doloroso y es más notorio la desaparición de nuestras mujeres y en este caso no es la excepción por 
esta chica. Tercera.- El tema más importante hasta la fecha es  el tratamiento que se les da a las víctimas de los 
delitos, de manera muy especial señor Procurador le preguntaría a usted ¿la procuraduría a su cargo vigila la 
actuación de los Agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados penales  para que efectivamente cumplan 
con su comisión  de representantes de las victimas del delito? Y por último Sr. Procurador, le reitero mi felicitación 
por su valioso equipo de trabajo y le solicito haga extensivo mi felicitación y agradecimiento a los mismos. Así 
mismo, por la capacidad de coordinación que se tiene y se ha visto con las demás instituciones que tiene relación 
con la seguridad de nuestra sociedad. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para  continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado 
Antonio Alvarez Macías, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra el 
Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de los compañeras y compañeros 
Diputados y al público en general que nos acompaña. Le damos la más cordial bienvenida al Procurador General 
de Justicia del Estado, el Lic. Arturo Díaz Rivera. Bienvenido Sr. Procurador.  La presente Quincuagésima Cuarta 
Legislatura al inicio de las comparecencias de los Secretarios del Gobierno del Estado, para justificar el gasto del 
presupuesto de 2003, ahora si que nos tocó iniciar con un Procurador General de Justicia, que ahora si que dio 
mucho que decir, en relación a la violación de los derechos humanos de los colimenses. Hoy como Presidente de la 



Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado. Tengo el honor por parte del Grupo parlamentario de 
Acción Nacional, de estar en esta última comparencia de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, para hacer 
algunos posicionamientos y recomendaciones. De entrada, lo felicito Sr. Procurador, porque no llenó esta casa de 
todos con agentes de esa corporación, como sucedía antes de 2003.  La instancia que usted conduce tiene 
responsabilidades muy delicadas que afectan al patrimonio a la integridad física a la vida  y a la dignidad de todas 
las personas colimenses. en la medida en que atienda situaciones estrechamente con los ciudadanos de este 
Estado. Estas encomiendas tienen que ver, por un lado con decisiones inflexibles contra la delincuencia, tal y como 
marca la ley, pero también con acciones que salvaguarden los derechos humanos. Lo mismo de las víctimas que 
de los presuntos responsables del delito. Como lo he mencionado en múltiples ocasiones, la cara de la Procuración 
de justicia del Estado de Colima, cambió para bien con la designación del Lic. Gilberto García Nava, como 
Procurador de justicia, y hoy, se encuentra fortalecida al estar a cargo de una persona colimense que ya tiene una 
basta trayectoria como es el Lic. Arturo Díaz Rivera. En lo particular, quiero agradecer la atención y prontitud con la 
que se han manejado algunas acciones en las que los agraviados se han acercado con un servidor y he recurrido a 
sus atenciones. Sin embargo, aún considerando que usted tiene cinco meses de haber asumido esta máxima 
responsabilidad junto con el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado pero que tiene un gran 
recorrido en esa dependencia, es que los Diputados del Partido Acción Nacional nos obligamos a realizar los 
siguientes cuestionamientos. Como es bien sabido el 29 de octubre de 2004, en sesión pública, tuve oportunidad de 
exponer algunas situaciones violatorias en los derechos humanos de los colimenses, y muy particularmente de los 
colimenses. Así como realicé diversos cuestionamientos al entonces Procurador General de Justicia del Estado de 
Colima, sin embargo a la fecha algunas de estas situaciones no han sido superadas. Siguen existiendo quejas 
respecto al trato que recibe la población por parte de los agentes del Ministerio público, quienes han llegado a gritar 
e insultar a los ciudadanos a quienes atienden, incluso de cuando de consultar un expediente se trata,  se ha 
estado haciendo practica 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 
alguna de las partes de la Investigación, a tener acceso a los datos que consten en la causa, lo que es un 
contrasentido a lo establecido en la Constitución y en el Código de Procedimientos Penales de nuestro estado, 
quejas que a casi un año de distancia siguen existiendo, pero desgraciadamente la ciudadanía se niega a 
denunciar ante las autoridades pertinente por temor a represalias de dichos funcionarios.  Es triste y desalentador 
que las victimas del delitos además del sufrimiento vivido por el acontecimiento de un hecho delictivo tenga que 
tolerar maltratos por parte de una institución que se supone ser un representante social y un procurador de 
justicia.¿Cual ha sido la actuación que en materia de atención a la victima del delito esta realizado la Procuraduría a 
su cargo?.  Usted informa que en este periodo se consignaron ante los jueces penales correspondientes 1651 
Averiguaciones previas ¿En cuantas de estas Averiguaciones Previas se negaron las Ordenes de Aprehensión en 
contra los presuntos responsables? ¿Cuántas de estas terminaron en una sentencia condenatoria y de reparación 
del daño para los ofendidos? Y ¿Cuántas terminaron con una sentencia absolutoria para los procesados? Resulta 
por demás confuso el que mencione en su informe que los órganos jurisdiccionales han dictado 1,177 sentencias 
de las cuales son 1,108 condenatorias, y 69 absolutorias, lo que según su dicho representa un porcentaje de 94.14 
por ciento de efectividad, ¿debemos entender que esas sentencias son exclusivamente en materia penal? ¿Que 
paso con las 474 averiguaciones previas consignadas restantes que menciona? También nos maneja que se 
radicaron 18,443 actas ministeriales en todo el Estado, ¿cuantas de ellas se encuentran vigentes?, ¿Cuántas de 
ellas se encuentran en estado de Reserva? Nos menciona además que las autoridades judiciales expidieron 1553 
ordenes de aprehensión, de las cuales se cumplimentaron 975 mientras que el resto, o sea, 578 quedaron sin 



efecto, quiere decir que le la Procuraduría de Justicia no tiene pendiente de ejecutar ninguna Orden de Aprehensión 
vigente hasta el día de hoy?.  Por otro lado si bien es cierto que ya existe en Manzanillo una mesa Especializada en 
Delitos de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la realidad es que únicamente se especializo una de las mesas 
ya existente lo que origina que solo sean tres las mesas investigadoras en materias del fuero común las que se 
dediquen a la integración de los delitos en general, lo que les representa una carga de trabajo que implica un 
retraso en la integración de las averiguaciones ya que en la actualidad estas mesas llevan registradas mas de 900 
actas ministeriales cada una de ellas, propiciando que un asunto tan sencillo como es un accidente vehicular dure 
en la agencia del ministerio público mas de cinco o seis meses, antes de su consignación ante la autoridad, ¿es 
esto una procuración expedita?, usted mismo ha declarado que "la justicia debe ser pronta y expedita; y que 
buscaran que así sea, en todos los asuntos que se encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado". 
Es de aplaudirse que a cada mesa investigadora se le ha asignado un nuevo oficial secretario, auxiliar del Agente 
del Ministerio Público, mas no así el personal secretariado y el espacio físico correspondiente que debiera, no es 
viable excusarse de dicha situación por la falta de recursos, lo que a mi humilde opinión pudiera hacerse es una 
descentralización de las mesas investigadoras en el Estado, ya que en el Sector Central de la Procuraduría existen 
ya 13 mesas investigadoras, mientras que en Manzanillo solo contamos con cinco mesas de las cuales dos son 
especializadas dejando a las últimas la carga laboral, cuando es precisamente Manzanillo uno de los municipios 
mas poblados pero sobre todo mas importantes para el estado por el movimiento portuario. Otra situación 
desalentadora es la que se vive en el municipio de Villa de Álvarez, Calima, que desde hace mas de diez años 
sigue contando con dos mesas investigadoras, aun cuando su población a crecido enormemente. En otro tenor de 
ideas, como es de su conocimiento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió el día 4 de 
Mayo del año en curso, una recomendación en la que solicita se inicie procedimiento Administrativo de 
responsabilidad en contra del Licenciado HECTOR FRANCISCO ALVAREZ DE LA PAZ, Ex agente del Ministerio 
Público del municipio de Tecoman, Colima y actual subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría a su 
cargo, si bien es cierto la comisión determina que el quejoso RIGOBERTO CASTRO BONILLA, no fue golpeado por 
Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado si acreditó  que en el Acuerdo de Consignación de la 
investigación en la que éste estuvo involucrado, dictado por el servidor público referido omitió señalar que se ejercía 
acción Penal en contra del detenido mencionado, pero paralelamente lo dejaba a disposición del Juez de lo Penal 
en turno, mediante un simple oficio, esto resulta sumamente grave, ya que siendo el Ministerio Público la única 
Institución capaz de Ejercitar Acción Penal por mandato constitucional. Por lo que el Agente del Ministerio Público 
debió en su acuerdo de Consignación dictado el día 11 de Octubre del año 2004, señalar que se ejercitaba acción 
Penal en contra del quejoso, sin embargo en el Punto segundo de su Consignación solo ejercita Acción Penal y de 
reparación del Daño en contra de MA. Del Carmen Arteaga Cuevas Jose Manuel Medina Garcia, José Julian 
Ramirez Martinez Y Omar Benjamin Gonzalez Torres Omitiendo Señalar Al Señor Rigoberto Castro Bonilla, por lo 
que se comprueba que el Licenciado Hector Francisco Alvarez De La Paz, incurrió en una responsabilidad 
administrativa al no haber cumplido su encargo con diligencia y eficacia. Si bien es cierto que el Juez ratifico de 
legal la detención de la persona involucrada también es cierto que el mismo Juez dicto ya una sentencia absolutoria 
a favor de los procesados quienes desde el mes de Octubre del año pasado hasta el día 11 de Julio del año en 
curso permanecieron detenidos en el Reclusorio Preventivo de Tecoman.  Es prudente aclarar que la 
Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado fue confirmada por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, sin embargo mediante un comunicado de prensa emitido por la Procuraduría a su cargo 
publicado en los medios de comunicación se trata de confundir a la sociedad señalando que se declaro infundado el 
recurso de impugnación presentado por el Interesado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin 



embargo se omite difundir que dicha comisión confirma la recomendación de la Comisión Estatal que determina 
necesario el inicio de un procedimiento administrativo en contra del servidor público multicitado. Realmente resulta 
sorprendente la negativa de su parte de iniciar tal procedimiento, que solo vendría a investigar si tal funcionario 
actuó o no con negligencia en su encargo o es que ¿Es discrecional para los Agentes del Ministerio Público e 
Investigadores de delitos que en el momento de dictar sus  acuerdos de consignaciones donde ejercitan acción 
penal escribir el nombre de las personas contra cuales se ejercita dicha acción? de ser así por favor  de a conocer a 
esta Soberanía algunos otros otros acuerdos de consignación en los que no se señalen las personas contra las 
cuales se ejercitan acción penal porque  esto resultaría violatorio a los derechos fundamentales de los presuntos 
responsables. ¿Porque esa negativa de iniciar procedimiento administrativo en contra de uno de sus colaboradores, 
cuando es evidente su negligencia? Otro de los temas importantes es el de la recomendación número 09/2005 
emitida en el mes de rv1ayode este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que determina que: 
Al C. Jesús González Medina, le fueron vulnerados sus derechos de libertad, integridad personal, legalidad, 
seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso, previstos en los artículos 14, primer párrafo; 16, 
primer párrafo; 17; 20, apartado A, y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mantenerlo 
privado de su libertad y ocultar su paradero. Si Presidente. Ahorita concluyo. Por lo que al Gobernador del Estado 
de Colima, se le recomendó girar instrucciones al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que tomara 
las providencias necesarias, tendientes a evitar que los servidores públicos que hasta ese momento se tenían 
plenamente identificados se evadieran de la acción de la justicia hasta en tanto no se resolviera lo que en Derecho 
procediera en el acta 251/2004. nada más concluyo haciendo los siguientes cuestionamientos: la Procuración de 
justicia con su antecesos al frente dio carpetazos a temas espinosos que nos hablan del hurto de las arcas del 
Estado de Colima, concretamente el Targetagate. Sin embargo, como representantes populares recibimos 
constantemente el reclamo de ciudadanos en torno a esos casos. Desde esta tribuna demandamos de Usted, que 
reabra la investigación respectiva. Y también preguntar al asunto que ya comentó el compañero Diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra, a la joven Adelila Ortiz Cabrera, que a la fecha no hay ninguna respuesta. Es 
cuanto ciudadano Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos. al Diputado 
Armando González Manzo, para que de su posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática. 
  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos 
acompaña, autoridades estatales y federales Sr. Procurador, sea usted bienvenido a esta H. Asamblea que 
representa al pueblo de Colima, un pueblo que por cierto enfrenta una aguda problemática de  descomposición por 
el deterioro  social y económico que priva  en el país, donde la delincuencia crece exponencialmente debido a esa  
realidad de falta de empleo de calidad, de oportunidades y de de estudio. Yo quiero señalar, que uno de los 
factores medibles, en lo que se refiere a la determinación de la calidad de vida en una entidad, es junto con el 
empleo, las oportunidades de estudio, la calidad de las viviendas, entre ellos esta la seguridad pública. Usted sabe 
Sr. Procurador, que la delincuencia es una de las primeras manifestaciones del grado de deterioro de la calidad de 
vida, un deterioro que va aunado a la economía al eficiente desarrollo económico. Las cárceles  son un escaparate  
que nos permite identificar a una parte de nuestra sociedad a través de los perfiles criminalisticos y  sociales de los 
internos.  Un aspecto contundente es la radiografía social que nos  proporciona un centro de  rehabilitación: la 



mayoría pobres, la mayoría por  delitos de robo y contra la salud pública, es decir,  drogas y narcotráfico. Ahí está  
una síntesis del deterioro de nuestra sociedad y de la aplicación de la justicia. Cuando las cárceles estratifiquen a 
sus  internos, es decir, cuando su clase social sea indistinta y los delitos no sean mayoritariamente como los 
señalados, entonces diremos que nuestra sociedad presenta índices de delincuencia dentro de la normalidad de 
toda sociedad  con individuos que  mayoritariamente  atienden el pacto social, esto es las leyes, las normas y las 
reglas de convivencia, y con aquellos que violentan el pacto social y ponen en riesgo el interés y la voluntad de las 
mayorías. Señor Procurador: Usted está a cargo de una de las  instituciones  públicas a nivel estatal, de la mayor  
importancia en una sociedad que como la colimense, con gente  trabajadora y de buenas costumbres en lo general, 
pero que actualmente aparece  dentro de las estadísticas y referencias nacionales de las que no podemos sentirnos 
orgullosos: frecuentemente se le cita como plaza del narcotráfico o bajo el control de algún cártel, violencia sexual, 
desapariciones,  asesinatos de tipo pasional y por homofobia.  Esa dependencia  que  Usted  comanda fue  uno de 
los brazos operativos represores en contra de la oposición y de muchos colimenses que, producto de los propios 
riesgos de la conducta humana y de la convivencia social tuvieron  el infortunio de caer  en algún proceso judicial. 
Espionaje telefónico, confabulación contra la ley y los usos y costumbres de esa dependencia, corrupción y 
deshonestidades. De todo había en esa viña del terror.  Desde la oposición manifestamos siempre nuestra 
solidaridad y nuestra defensa  de muchos ciudadanos sencillos y vulnerables a los atropellos de quien no reconocía 
más que el contubernio con deidades de la política autoritaria. Fue una lucha ardua por recuperar la esencia de una 
institución fundamental para propiciar una aplicación de la ley moderna, científica, eficaz y eficiente. Por ello yo 
quiero felicitarlo porque su carrera dentro de la Procuraduría, al menos esa es la percepción de muchos 
ciudadanos, ha estado ajena a las prácticas de represión, de terror que ahí fueron impuestas en el pasado reciente. 
Usted  está en ese cargo por su propia trayectoria, ya lo señaló usted hace un momento en su intervención, no está 
ahí puesto para defender cacicazgos o grupos de notables que no están dispuestos ni a pagar su propia seguridad 
personal o la de sus negocios. No llegó a ese encargo para  ser incondicional y servil de nadie, ni para traficar 
políticamente con información u obtenerla de la manera más inmoral, como lo es el espionaje con fines políticos. 
Usted es el abogado del pueblo, usted representa esa parte de la sociedad que clama justicia.  A los diputados del 
PRD nos interesa que  Usted  se aplique en  el diseño y el desarrollo de  un verdadero programa de eficiencia 
policial, donde los métodos  de investigación  se sustenten en estrategias de  inteligencia que sean más efectivos 
que la de los delincuentes organizados, muchas veces se percibe que la delincuencia va más adelante que el 
Estado, en la modernización tecnológica y los sofisticados sistemas con las que opera. No solamente la 
capacitación permanente y la innovación en armamentos y técnicas policiales, sino que la selección de personal, 
dedicado a esta labor, tenga un perfil mental, físico y educativo, óptimos para que haya eficiencia, para que no haya 
abuso de poder como en el pasado o como el caso de presunta violación de una persona por otra del mismo cuerpo 
judicial. Sr. Procurador.  Cuatro aspectos sobre los que nos gustaría conocer  su información: Número uno.- Nos 
preocupan los expedientes de los casos de los periodistas golpeados, las mujeres asesinadas por sus parejas 
sentimentales, los casos de personas desaparecidas y los asesinatos de gente con preferencias sexuales 
diferentes.  Número dos.- También es de la mayor preocupación conocer  de su dependencia  cuáles son las  
acciones, estrategias y necesidades  con las que cuenta para  hacer frente a una realidad social en creciente 
descomposición  y que se refleja  en robos a casa-habitación, negocios  y  vehículos. Precisamente el día de hoy 
aparece en la prensa a ocho columnas, en la sección de policiacas, el robo de un banco en la ciudad de Tecomán, 
suceso que ya tenía mucho tiempo que no sucedía en Colima. Nos interesa también conocer  la coordinación de su 
dependencia con las áreas de prevención y readaptación social, así como las dependencias de nivel federal 
encargadas de la investigación y la aplicación de la justicia. Tercero.- También nos interesa conocer las 



estadísticas  sobre la media de edad de los delincuentes para confirmar o descartar que sea la juventud colimense  
el sector más afectado por  el círculo vicioso conformado por  estos factores: disolución familiar, falta de 
oportunidades de empleo y de estudio, adicciones y alcoholismo. Cuarto.- La participación social es importante en 
la denuncia del delito, pero  ¿qué se hace para guardar la confidencialidad del denunciante? tomando en cuenta 
que la mayoría de los golpes que se asestan a la delincuencia, según el Director del Instituto de Ciencias Penales, 
es producto de denuncia o  “pitazos”, y no por eficiencia de las corporaciones. Espero su puntual respuesta y pro su 
atención muchas gracias. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Finalmente se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena, integrante del Partido Asociación por la Democracia Colimense.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Procurador. Lic. Arturo Díaz Rivera, sea usted 
bienvenido a este Recinto, así como su señora madres, sus familiares, su esposa. También me da mucho gusto, ya 
que en la cuestión de seguridad todos debemos de tomar corresponsabilidad, saludar al Delegado de la PGR, al 
Lic. Humberto Uribe, así como al Inspector General de la Policía Federal Preventiva, al Capitán Ricardo Fragoso 
Días, al teniente coronel Alfredo Olivas y todo el público que nos acompaña. Compañeras y compañeros Diputados. 
Acudimos a esta sesión de este H. Congreso del Estado, para hacer la glosa del informe de gobierno de nuestro 
Gobernador el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en un rubro fundamental como lo es la Procuraduría de 
Justicia y la seguridad pública. Sr. Procurador, reconozco a nombre de mi partido, la Asociación por la Democracia 
Colimense y en el mío propio la atinada decisión que tubo el Sr. Gobernador al designarlo el pasado cinco de mayo, 
como responsable de esta importante dependencia. Estoy cierta que en usted se reconocen los valores del servicio 
profesional de carrera, pues usted empezó desde muy joven a trabajar ahí, desde abajo, como un modesto 
secretario. Se reconoce así mismo, la cultura del esfuerzo y su capacidad de trabajo. Celebramos que así sea. En 
el informe de gobierno el Ejecutivo Estatal refirió las acciones de seguridad pública como la dotación de patrullas, 
armamento tecnología de punta, capacitación a los elementos policíacos, señalando que se invirtieron en este rubro 
más de 17 millones de pesos, que se instalaron en Tecomán y Manzanillo, las mesas especialidad para la atención 
a los delitos contra la saluda, así como las mesas de atención, contra la violencia intrafamiliar, así mismo, refirió el 
Gobernador que como acciones de prevención al delito y combate el narcomenudeo se crearon tres líneas de 
atención 01 800, para denunciar a funcionarios que cometan actos de corrupción y a vendedores de droga y que se 
remitieron a la Procuraduría General de Justicia a su cargo, un total de 1345 órdenes de aprehensión por parte de 
la autoridad judicial, de las cuales 809 fueron ejecutadas. Por otra parte, si bien es cierto que es loable el esfuerzo 
que se ha hecho para dotar de equipo, armamento y tecnología de punta a las dependencias de seguridad publica, 
y de procuración de justicia. También es cierto que persisten los rezagos y las carencias en las mesas 
especializadas para la atención de delitos y las mesas de delitos contra la violencia intrafamiliar. En mi carácter de 
legisladora, he realizado recorridos por instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Colima, Tecomán, 
Manzanillo y Villa de Alvarez, en este último municipio es en donde he visto mayores carencias, hacen falta más 
mesas especializadas, más agentes del Ministerio público y más persona. Hemos recibido quejas de abogados y 
ciudadanos de Villa de Alvarez que se quejan por la saturación en las oficinas, y por la desatención. El problema es 
estructural y es de fondo. Se requieren más instalaciones, más personal y agentes del ministerio público. En este 
punto, es muy importante que juntos podamos revisar el presupuesto que ya estamos a punto de analizar con los 



demás Diputados, creo que en este rubro la austeridad no cabe. Creo que no se debe de ahorrar en renglones tan 
importantes y prioritarios como la seguridad pública. En una asignatura pendiente para el ADC, que creemos 
primordial también ha sido el narcotráfico y una de sus expresiones más cotidianas como el envenenamiento de 
nuestra juventud. Si bien el delito de violencia intrafamiliar, aquí me gustaría también hacer un reconocimiento ya 
que en una reunión que tuvimos con nuestro Gobernador se comprometió a que las mesas de violencia intrafamiliar 
fueran atendidas por mujeres y en especial mujeres abogadas de la Barra de Abogadas Lic. Griselda Alvarez a 
quienes también felicito por este cumplimiento y por esta responsabilidad que toman al estar al frente de estas 
mesas. Esta violencia afecta notablemente a la sociedad colimense por tener su origen en la familia. ¿Considera 
usted Sr. Procurador que la creación de las mesas especializadas para la atención de este ilícito es suficiente para 
combatirlo? y de no ser así, ¿que otras medidas se pudieran adoptar para procurar disminuir la incidencia de este 
flagelo?. Así mismo, ¿como funcionan estas agencias, para la atención de las víctimas de este delito?. Usted ha 
mencionado en su informe que en la presente administración el Sr. Gobernador el Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, nombró como director de la policía a un Licenciado en derecho y como subdirector de la misma a un 
militar profesional con la jerarquía de General Diplomado de estado mayor. Por lo que le preguntó ¿qué acciones 
han realizado estos nuevos directivos para cambiar la imagen de una policía prepotente y corrupta que durante 
muchos años se percibió en la sociedad colimenses, de la conocida como Policía Judicial del Estado?. Igualmente, 
¿ha cambiado la estructura y métodos de la Policía de Procuración de Justicia para cumplir su función de auxiliar al 
ministerio público, en la investigación y persecución de los delitos?. Sr. Procurado, reconocemos en usted, voluntad 
para trabajar y dar resultados, sabemos que el desempeño de este cargo no es fácil. Nunca lo ha sido. Lo 
felicitamos por los aspectos positivos de su labor y lo exhortamos a que junto con su equipo redoblemos esfuerzos 
para superar los rezagos que en cuestiones de justicia tengamos. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para que haga los comentarios necesarios o de respuesta a los cuestionamientos 
hechos por los Diputados integrantes de las fracciones parlamentarias en este Congreso. Se le concede la palabra 
al SR. Procurador General de Justicia, Lic. Arturo Díaz Rivera, hasta por 10 minutos.  
  
PROCURADOR, DÍAZ RIVERA. Con su permiso Sr. Presidente. Me corresponde contestarle con todo respeto al 
Sr. Diputado Héctor Bautista Vázquez, respecto a los cuestionamientos que me hizo relacionados con los 
homicidios cometidos en Tecomán, en donde perdieran la vida dos jóvenes que trabajaban en la tesorería del 
Estado y que efectivamente también falleció otra persona, un taxista, quiero decirle que la Procuraduría a mi cargo, 
trabaja en forma profesional, y esa es la tónica que se ha mantenido desde que inicié en el cargo. Así lo voy a 
hacer y quizás llama la atención esa parte en donde estas personas que fallecieron quizás en un tiempo muy corto, 
se logró el esclarecimiento de los hechos delictivos y que efectivamente era alarmante la forma en que se estaba 
hablando del municipio de Tecomán, porque no se esclarecían, sobre todo porque en primer término fue el del 
taxista. Efectivamente a las pocas horas de cometido el hecho delictivo, se logró esclarecer por conducto de la 
policía de procuración de justicia, ese hecho tan lamentable que desgraciadamente mantuvo al municipio de 
Tecomán y a la población descontenta y haciendo requerimientos a la institución que represento, que es normal, 
quien no va a lamentar el fallecimiento de un familiar o de un amigo, y quiero decirle que efectivamente falleció el 
taxista de nombre Héctor Manuel, perdón Pedro Rivera Cortés, esto ocurrió precisamente el día 18 de julio de este 
año, aproximadamente a las 23, a las 21 horas con 30 minutos, en una brecha y fue privado de su vida por un joven 
de nombre Héctor Manuel Ochoa Medina, los datos que se encuentran en la averiguación previa y ya actualmente 
en rl proceso es que el probable responsable se encontraba precisamente en la población de Cofradía de Morelos y 



estaba molesto porque constantemente molestaba a su hermana, eso es lo que nos dice la confesión ante el 
ministerio público el probable responsable Héctor Melchor Medina, consecuentemente se da cuenta que esta 
persona es taxista, le pido que lo traslade a algún lugar y efectivamente lo lleva a una brecha en donde no había 
personas o persona que pudiera auxiliar al ahora occiso, Pedro Rivera Cortés, y desde luego, se hace el trámite 
correspondiente para que esta persona quedara en calidad de detenido y así esta en la actualidad, él esta 
procesado, tiene formal prisión, por ese ilícito y desde luego el ministerio público adscrito que se encuentra en ese 
municipio esta atento a todas las probanzas que pudiera promover la defensa. Como ustedes saben el ministerio 
público adscrito se vuelve parte dentro del proceso y debe de estar atento, orientando a los familiares de la victima, 
si es que necesitan alguna orientación o se llegare a aportar alguna probanza. Por lo que respecta a los otros 
jóvenes que fallecieron, también de nombres Ruben Alejando Ramírez Valle, y José Gilberto Madrigal González, 
empleados del Gobierno del Estado, conocían a esta persona que acabo de mencionar como probable 
responsable, y lógicamente por el conocimiento que tenía de ellos, en esa ocasión, ese día 12 de julio, que por 
cierto Dia del Abogado, nos dimos cuenta del fallecimiento de estas personas, y de inmediato se implementó un 
operativo municipal, coordinándose la policía de procuración de justicia con seguridad pública, para establecer 
cuales eran las causas por las que habían fallecido estas personas y la investigación que realiza el ministerio 
público investigador, precisamente se da con un dato importante del probable responsable, Héctor Manuel Melchor 
Medina, quien se encontraba para el, desgraciadamente todavía en Tecomán y conviviendo con la familia de los 
occisos, se tiene una información y empleados de la tesorería quienes dicen, se acercan al ministerio público y 
explican como habían visto a esta persona y que datos les habían preguntado porque les habían robado el dinero. 
Ahí nos damos cuenta de la insistencia del probable responsable se tenían datos precisos también por el arma de 
fuego, porque se habían encontrado en el lugar de los hechos, casquillos con los cuales se hizo un cotejo también 
al encontrarse con el del taxista, se estableció pericialmente que era la misma arma de fuego y testimonios en ese 
sentido señalaban que el probable responsable Héctor Manuel Melchor Medina, tenía un arma de esa naturaleza y 
con la cual había privado de la vida a estas tres personas. Son hechos lamentables que ocurran en nuestro estado. 
No estamos exentos como lo decían los señores Diputados, de la violencia en la entidad, es la conducta humana la 
que lleva a actuar a las personas y quienes estamos contrarrestando día a día esa parte conceptual, pues nos toca 
a quienes procuramos justicia y a quienes previenen el delito. Consecuentemente yo quisiera señalar que la 
población de Tecomán, estuvo atenta a la investigación del ministerio público, se les pidió la intervención la 
participación, el aportar datos, indicios o presunciones para que nos ayudaran a investigar esa parte tan difícil que 
es a veces acercar a la gente para que aporte datos, precisamente por lo que también ustedes señalaban, por el 
temor, de que la policía o al propio ministerio público, los tratase de una forma inadecuada, o hasta muchas veces 
como en tiempos pasados, tuvieran el temor y dejarlos detenidos. Les he instruido a los ministerio públicos del 
estado, a los investigadores y a los adscritos que se apeguen a la legalidad que traten en forma educada a las 
personas y que analicen la información que les proporciona la gente para poder esclarecer los hechos. Quiero decir 
que en estos asuntos tan delicados, participaron varios ciudadanos tecomenses que aportaron información 
adecuada para que los asuntos se esclarecieran, independientemente de la función que hicieron los policías y los 
agentes del ministerio público para dar con esas personas y sobre todo el probable responsable homicida, que se 
encuentra tras las rejas y precisamente compurgando, no compurgando perdón, precisamente procesado para en 
su momento conforme lo prevea la Constitución y el propio procedimiento en su momento se logre la sentencia 
correspondiente, a la cual por supuesto estaremos atentos para darle seguimiento en todos sus trámites. Usted me 
pregunta también de la desaparición de Jesús González Medina, efectivamente en el mes de junio del año 2001, 
del año 2001, perdón, el 30 de junio del año 2001, desaparece el joven Jesús González Medina y otra persona 



más, que también posteriormente señalaré, porque aquí me lo cuestionó y me lo preguntó el Sr. Diputado Antonio 
Alvarez Macías. Esta persona Alejandro, Jesús González Medina y también la desaparición de Alejandro Martínez 
Dueñaz, en lo que corresponde a ambos, efectivamente en ese tiempo ocurrieron los hechos, de actuaciones se 
desprende que la Procuraduría en la que me encuentro a cargo, estas personas que desaparecieron no se tienen 
datos precisos , directos, en la propia indagatoria, por lo siguiente: en ese tiempo se encontraban investigando otros 
ilícitos de otras personas los elementos de procuración de justicia, de nombres Israel Angulo Montes, Angel 
Francisco González Vilches y Joaquin Días Meraz, estas personas estaban investigando a otros relacionados con 
otros ilícitos, y que de momento tengo el dato de aquellas personas que se investigaban y que estaban detenidas y 
que nada tienen que ver con la desaparición de los jóvenes Jesús Gonzáles Medina y Alejandro Martínez Dueñaz, 
no obstante personal de la Procuraduría General de la República, se acercaron en aquel tiempo con el entonces 
Procurador para hacerles notar que tenían datos relacionados con Israel Angulo Montes, Angel González Vilchis y 
Joaquin Días Meraz que actualmente son elementos de la policía a quienes solicitaba los presentara en la ciudad 
de Distrito Federal, para que se les investigara respecto a la desaparición. En aquel tiempo estas personas 
quedaron en calidad de arraigados durante 90 días, el ministerio público federal, especializado en delitos contra la 
delincuencia organizada, se acercaron al estado y trasladaron a esas personas, hacía aquel lugar, en donde al 
tiempo de los 90 días que estaban arraigados, no lograron realmente someter en lo legal a los elementos de la 
policía, porque le federación, el Juez  de Distrito de aquella ciudad, de aquella entidad, no encontró elementos para 
poderlos procesar. Consecuentemente, al momento que ellos son dejados en libertad, con las reservas de ley, el 
Juez de Distrito sencillamente hace un análisis de la situación legal y nos les encuentra elementos legales con 
cuales procesarlos, con los cuales procesarlos, se trasladan, lógicamente a esta ciudad, no obstante que el propio 
agente del ministerio público de la federación, apeló a la resolución de un Juez de Distrito, se fue a un tribunal 
unitario, en donde también, ese mismo tribunal unitario, resuelve que no reúne los elementos del cuerpo  del delito, 
en razón a que no existe la desaparición forzada de personas, ni la delincuencia organizada, que en un principio el 
ministerio público federal había consignado. Consecuentemente, los elementos de la policía de Procuraduría 
General de Justicia se incorporan en aquel tiempo también al trabajo policial y ellos siguen laborando normalmente, 
yo en ningún momento trataré de esconder absolutamente a nadie, que se encuentra trabajando, laborando o 
sirviendo en la Procuraduría. La obligación de su servidor es dar la cara con todos los que están trabajando 
conmigo para que se transparente el accionar de la procuraduría. Bajo ese tenor, lo voy a seguir haciendo. Quiero 
decirle que en el asunto de estos jóvenes desaparecidos se le da un seguimiento todavía, como también me lo 
preguntó el Sr. Diputado Antonio Alvarez Macías, el asunto todavía no esta resuelto, desde luego que se le ha 
estado dando seguimiento, precisamente el día de hoy, viene personal de la Procuraduría General de la República, 
en la tarde, a tener un encuentro con su servidor para intercambiar algunos datos importantes que pudieran 
considerarse dentro del expediente y darle seguiiento a la investigación para en su momento resolver lo conducente 
conforme a la Ley. eso sería lo que de momento le pudiera explicar, si así lo consideran ustedes, la oficina de su 
servidor esta con las puertas abiertas para que cuantas veces consideren interrogarme respecto a estas 
investigaciones, tan complejas, tan difíciles, pero no imposibles para resolver, estaré proporcionando los datos que 
considere necesarios y pertinentes para que ustedes normen criterios y las investigaciones no vayan a estarse 
llevando de otra manera para que la familia de los desaparecidos, precisamente tengan la seguridad jurídica y legal, 
de que la información va a permanecer en la institución y desde luego ellos son los primeros interesados y yo soy el 
primer responsable en decirles a la familia de ambas personas desaparecidas y sobre todo a la Sra. Diana, que es 
hermana de uno de los desaparecidos, de Alejandro Martínez Dueñas, con quien he tenido comunicación, desde 
que era subprocurador, y hoy que soy Procurador he mantenido comunicación vía personal, porque he llevado a su 



mama, a su hermano ahí a las instalaciones, también lo he tenido vía telefónica, el día de ayer por la tarde, perdón 
tuve comunicación con ella y desde luego hay toda la oportunidad para seguir informándole a esta persona de las 
avances que se tienen. Respecto al asunto de la Srita. Idalia Ortiz Cabrera, que efectivamente falleció el año 
pasado, que también me lo cuestionó el Diputado Antonio Alvarez Macías, efectivamente ese hecho lamentable 
ocurrido en octubre pasado, nos dimos cuenta que un individuo, hasta ahorita tenemos el dato de un individuo que 
penetró a las oficinas en donde laboraba esa persona y desgraciadamente le asestó con arma blanca varias 
heridas en todo su cuerpo provocando la muerte de la misma, de inmediato se inició la investigación, que no ha 
sido fácil. Yo quiero decirles que efectivamente hay asuntos complicados, hay asuntos difíciles en a institución a mi 
cargo, en donde la información fluye no con mucha facilidad como yo quisiera, en donde la participación de la 
gente, a veces es nula, pero como se los he manifestado, hemos tratado de ganarnos la confianza para  hacerles 
notar que la institución que representó hace un trabajo profesional que va a proteger la información que se nos 
pueda proporcionar para esclarecer los hechos y quiero decirles que en ese tenor, la investigación de la Srita. Idalia 
Ortiz Cabrera, perdón, si, Ortiz Cabrera es su apellido, se sigue investigando, tenemos datos importantes de quien 
pudiera ser esa persona en días pasados, se acercó un testigo, en donde nos señala varios aspectos importantes, 
de quien pudiera haber privado de la vida a esa persona, se hizo un retrato hablado, ya se tiene a la mano, se esta 
coordinando información policial con otro estado de la república, en este caso Jalisco, porque se habla que pudiera 
transitar por ese sitio esa persona y precisamente desde la semana pasada, se esta trabajando en el Estado de 
Jalisco, con un grupo de elementos de la policía y desde luego que son asuntos que no se pueden quedar en el 
olvido, que no se pueden quedar, como decimos, en el argo de los abogados, “Durmiendo el sueño de los justos”, 
estoy conciente de la responsabilidad que tengo, se de la manifestación que hicieron el sábado pasado los 
familiares de ellos, me uno a su tragedia, es lamentable el hecho, yo también tengo familia, no me gustaría que a mi 
gente, a mi familia, a mis amigos les pasara esto y sobre todo, como ustedes bien lo dijeron a una mujer. 
Precisamente por eso, hemos actuado con grupos de investigación y espero que pronto tengamos información para 
tener resuelto ese lamentable hecho. Serían las respuestas que hasta este momento le pudiera dar Sr. Diputado. 
muchas gracias. Diputado Antonio Alvarez Macías. Le agradezco el reconocimiento que hace de mi persona y de 
las personas que integran la institución que represento. Efectivamente, como usted lo precisa, no traje policías, no 
me interesa que estén los policías cerca de quienes integramos la institución en este Recinto, porque precisamente 
ustedes han dado muestra de libertad hacía la población, de legalidad y del actuar transparente que ocupa un 
pueblo. Un pueblo que ustedes representan y que efectivamente tenemos que hablarle con verdad. Como 
Procurador del Estado, soy el menos indicado para realizar actos de prepotencia, de soberbia o de falta de respeto 
hacía los ciudadanos colimenses. Mi formación ha sido muy sencilla, muy humilde y son principios y valores que 
mis padres me han enseñado, me han educado y así me han transmitido esa parte que todos los días trato de 
practicarlo, de ocuparlo con mi gente, en este caso con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos y desde luego 
con quienes integran la institución, para que en el interior de la Procuraduría, se sienta esa parte educativa, esa 
parte de procurar justicia, primero hacía el exterior, que es en donde la gente ocupa que se le trate, en donde la 
gente ocupa que se le de una respuesta y que seamos lo más educados posibles, lo más tolerante posible, para 
que realmente la Procuraduría funcione. Estoy conciente de que tenemos problemas en la institución, no me quejo 
de ello, se que necesito trabajar en forma más profesional, más eficiente y más eficaz en todos los asuntos. 
Efectivamente usted señala que algunos ministerio público dan mal trato a la ciudadanía, no orientan bien a la 
gente, estoy conciente de ello, he tratado con mis compañeros, mis amigos que integran esta parte de la 
Procuraduría que me ayuden a que el ministerio público sea más profesional, sea más educado, mantenga orden 
en las investigaciones y orienten bien a la gente. Soy de la idea de aplicar en todo momento el precepto 



constitucional que prevé el articulo 17 en donde la procuración de la justicia, sea pronta y expedita. Estoy conciente 
de los requerimientos que hacen los ciudadanos todos los días. Hay exceso de trabajo, pero eso, no obsta para que 
nosotros hagamos las cosas bien y en el tiempo adecuado resolvamos los problemas que tiene la ciudadanía y que 
se siente víctima al acercarse al ministerio público. Le puedo decir en uno de los cuestionamientos que se me hace, 
de que estamos trabajando en eso, de tratar mejor a la gente, de respetarles sus derechos, sus garantías, que haya 
un mejor trato. Siempre les he exigido a mis compañeros que se pongan en el lugar de la gente que viene a 
plantear un asunto  o un problema familiar para que se den cuenta de las necesidades y actúen con educación y 
apegados siempre a la legalidad. Efectivamente usted señala respecto a las órdenes de aprehensión. Le voy a 
contestar un punto que considero pues que me lo menciona. Respecto a la efectividad, en donde se vienen las 
sentencias condenatorias, en donde un 94.14% se tiene efectividad, respecto de las mismas  y en donde algunas 
más son absolutorias, verdad, en razón precisamente al trabajo que se hace. Estoy conciente de que en el pasado 
se trabajaron averiguaciones previas que fueron consignadas, que el ministerio público integró que consigna, que 
viene la orden de aprehensión, viene la detención y viene el proceso a la persona, y en el andar del proceso sus 
derechos son respetados, sus garantías de seguridad son respetadas y la defensa hace el trabajo que le 
corresponde. Recordemos Sr. Diputado, con todo respeto así lo dice la Ley Orgánica del Ministerio Público, que el 
representante social es de buena fe, pero no porque es de buena fe nos tenemos que equivocar. Yo considero que 
también esa parte en donde se trabajó respecto a esa incidencias de las sentencias, usted puede notar que es un 
94, casí un 95%, en donde el restante del porcentaje como lo señala, hay algunas absoluciones, no creo que sea 
fuera del contexto legal. El Procurador quisiera que todos fueran condenatorias, ese es el afán, porque una 
sentencia absolutoria no nos lleva a nada, pero posiblemente por las pruebas que se aportaron en el proceso y el 
juzgador en ese momento no tenía las armas legales necesarias para poder decidir. Bueno, en el momento en que 
se dicta la sentencia tiene la oportunidad de hacer un análisis de la misma y observa que, si bien es cierto que en 
un principio había decretado la formal prisión, y se encontrará bajo el término del proceso la persona, también es 
cierto que en la sentencia también el tiene la facultad para decidir, observa ese punto y absuelve a las personas, 
pero también nosotros tenemos áreas en donde una subprocuraduría técnica también esta al pendiente de los 
agentes del ministerio público y cuando consideramos, Sr. Diputados, que la sentencia es absolutoria en primera 
instancia, no son adecuadas, no están ajustadas a derecho, se interponen los recursos correspondientes, en este 
caso la apelación y ya el tribunal, al tribunal le corresponde resolver solo las apelaciones y quiero decirle que no 
siempre son así, en absolución en primera instancia, en segunda instancia hemos obtenido algunas de las que 
señaló en el documento que informa, en donde los Magistrados también se ajustan a derecho y desde luego, han 
modificado el actuar del Juez de Primera instancia y nos regresan el documento ya, en el efecto de la entrega de la 
orden de aprehensión, o en su defecto la sentencia la modifican. Entonces, en ese sentido estoy conciente, Sr. 
Diputado, de que debemos de perfeccionar más la investigación, en los hechos delictivos y desde luego, aportar 
con los ofendidos las pruebas que sean mas contundentes para que no quede una sentencia que fuera absolutoria 
y en su momento que esa efectividad sea al 100%. También le señalo que quedan sin efectos algunas ordenes de 
aprehensión, Sr. Diputado, porque las personas tienen el derecho, tienen las garantías de poderse amparar y 
presentar sus recursos ante la autoridad jurisdiccional federal. Bajo ese tenor, ellos se presentan ante el Juzgado y 
sobre todo en tratándose de delitos no graves, este problema legal, trasciende en ese sentido, porque 
efectivamente la gente va, se ampara, hace sus trámites ante su abogado defensor, se presente la autoridad 
jurisdiccional local y bueno, se hacen los trámites que corresponden apegados al procedimiento y desde luego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro tenor, le puedo decir que están las órdenes de 
aprehensión en la mano, que son por delitos no graves, muchas veces, la gente va y se presenta al Juzgado, 



declara, el Juez toma las medidas legales necesarias y bueno, en ocasiones, se tiene la comunicación del probable 
responsable con el detenido, se otorgan los perdones correspondientes que prevé el 81 del Código Penal y queda 
sin efecto la orden de aprehensión. Esas hipótesis lógicamente se dan y se siguen dando comúnmente Diputado, si 
yo tengo varias órdenes de aprehensión por delitos no graves, como son, omisión de cuidado, golpes simples, 
difamación, calumnias y demás que prevé el Código Penal, en la parte también de lesiones que no son graves, las 
personas, los ciudadanos colimenses, o las personas que se sientan afectados, si llegan a tener un arreglo con el 
afectado, el probable responsable y el ofendido, bueno pueden comparecer también ante el Juez de la causa, se 
otorgan los perdones correspondientes y las órdenes de aprehensión quedan sin efectos. Yo creo que debemos 
valorar ese punto, lo he trabajado en los cinco meses que llevo al frente y he instruido al ministerio público, para 
que en los asuntos no graves Sr. Diputado, concilien, trabajen, de forma tal que no estemos yendo más allá de la 
propia función muchas veces, si se concilia, la gente entiende, comprende y sabe los efectos legales que se tiene 
ante el ministerio público y que se tienen ante el juzgador, los efectos, en determinado momento son los mismos, si 
ante el ministerio público se otorgan los perdones, se da por reparado el daño, el ministerio público puede y tiene 
facultades de ordenar el archivo por perdón. Documento que remite a la Dirección de Averiguaciones Previas, que 
es analizada y a la vez lo envía a su servidor para que haga un análisis y en razón de eso, confirmar el acuerdo de 
archivo. Entonces, yo creo que si entendemos muchos delitos que son denunciados, que no son graves por el lado 
del perdón del ofendido, bajaríamos como decía en el informe que presento, el índice delictivo y es menos la carga 
para la institución a la que represento y es menos la carga para el Poder Judicial, en este caso del fuero común, 
quienes desde luego, le darán prioridad, como ustedes también me lo dijeron a asuntos delicados, a asuntos 
graves, en donde nos ocupa que la investigación policial y ministerial sea más insistente, más incisiva y que 
podamos tener a la mano herramientas con los cuales esclarecer los hechos delictivos. Por otro lado. Usted me 
pregunta también de la desaparición de las personas que mencioné de Alejandro Martínez Dueñas, y de, Jesús 
Alvarez Medina, esas personas, como ya se los mencioné también al Diputado Héctor Bautista Vázquez, 
efectivamente la investigación continúa, hay datos importantes que pudieran combinarse con la Procuraduría 
General de la República, espero que el día que hoy que tenga la reunión con el funcionario que viene de México, 
nos sentemos y observemos que es lo que existe en la averiguación para continuar y en su momento esclarecer 
estos hechos lamentables, que desgraciadamente debo de decirles que en lo que respecta a Alejandro Martínez 
Dueñas, tenemos datos precisos en la averiguación previa que este joven nunca llegó a Colima, que salió de 
Guadalajara y es el punto en donde se ha discutido a nivel federal y a nivel local, respecto de la desaparición de él, 
y lo mismo pasa con Jesús Gonzáles Medina, hay datos que establecen algunos puntos referenciales con él, en la 
investigación policial y ministerial, pero precisamente es la información que se le esta pidiendo a la Procuraduría 
General de la República, para que proporcione la información y podamos combinar esta información que se tenga y 
en su momento esclarecer este hecho tan lamentable en donde no se encuentran estas personas y en donde en 
aquellos tiempos, quienes estaban al frente de la institución, hicieron manifestaciones públicas que las respeto, no 
las comparto, hicieron manifestaciones que ellos así lo consideraban, insisto, es respeto en ese sentido, yo cuantas 
veces sea necesario y ustedes así lo requieran en el momento oportuno les daré la información adecuada para que 
la investigación se continúe y le demos seguimiento. Por otro punto, usted me preguntó lo relacionado con las 
Mesas que tenemos en el sector centra. Es cierto Sr. Diputado, tenemos trece mesas, trabajando en el sector 
central. El índice delictivo que se tiene en Colima, nos provoca que en estos momentos existan esas mesas para 
seguir trabajando, efectivamente, tenemos problemas en Manzanillo y en Villa de Alvarez, como lo señala respecto 
al trámite de las averiguaciones, al crecimiento poblacional, el índice delictivo, si ha crecido en los dos municipios, 
en las dos ciudades, pero también se ha combatido. Yo creo que la honestidad debe de ser parte de quienes 



estamos en el servicio público, y de ustedes como representantes populares. No voy, no se puede tapar el sol con 
un dedo, la procuración de justicia necesita elementos policiales para investigar los hechos delictivos; necesita 
agentes del ministerio público para indagar en forma profesional, conjuntamente con la policía; necesita plazas de 
peritos calificados; necesita sueldos bien remunerados; necesita vehículos, necesita armamento, necesita 
infraestructura, necesita mobiliarios, en la procuración de justicia Sr. Diputado siempre la procuración ocupa todos 
los días, pareciera que no acabaríamos con estarles pidiendo en la constante todo ese tipo de necesidades que las 
he visto durante mis 18 años de servicio que tengo. Estoy conciente que se ocupan más agencias del ministerio 
público en Villa de Alvarez, en Manzanillo, en Cuahutémoc, en Comala, en Coquimatlán, el índice delictivo ha 
crecido lo necesario no para preocuparnos por ese lado, pero si para ocuparnos en resolver los problemas que 
todos los días nos plantea la ciudadanía. Tan es así que el Director de la Policía de Procuración de Justicia y el 
subdirector con los demás elementos del mando, se han trasladado todos los días, quiero decirles señores 
Diputados, y a usted en especial por la pregunta que me hizo. Todos los días se hacen operativos cotidianos en 
todos los municipios. Estamos combinando el personal que tenemos ministerial y policial y servicios periciales para 
que los municipios en donde más se esta cometiendo ilícitos se trasladen las autoridades y combatan la 
delincuencia, así lo voy a seguir haciendo. Se que necesitamos todo lo que le acabo de mencionar, pero también se 
que si estamos en una responsabilidad con los elementos ministeriales y policiales capacitados, podamos seguir 
combatiendo la delincuencia y bajar el índice delictivo lo más que se pueda en el estado y seguir siendo el estado 
más seguro o uno de los más seguros del país, esto porque también así lo dicen los medios de difusión, lo dice la 
gente y bueno, en lo personal las estadísticas nos ayudan a establecer que va en ese sentido. Respecto a la 
recomendación de Rigoberto Castro Bonilla, discúlpeme Sr. Diputado, que no comparta su punto de vista respecto 
a la determinación que prevé el homusman, local, en donde señala pues, esa inconsistencia legal del ministerio 
público el SR. Rigoberto Castro Bonilla, efectivamente fue detenido, fue puesto a disposición de una autoridad 
jurisdiccional, el propio Juez ratifica la detención del ministerio público, pero no por eso me quiero lavar las manos 
Sr. Diputado, tan es así que el procedimiento siguió por los causes legales que prevé el procedimiento adjetivo. Así 
se dio, cuando se vino la recomendación hacía su servidor, estuve analizándola con calma, observando el 
procedimiento y los cuestionamientos que se me hacían ahí, y le soy honesto Diputado, consideré que no era justo 
la recomendación que me hacía el Sr. Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el Sr. Enrique García 
González. Consideré que no era lo adecuado, por eso no la acepte, previendo Sr. Diputado que el documento se 
fuera a la Comisión Nacional para que el tercer visitador, que ya preciso en el informe, hiciera también su análisis y 
el también coincide con su servidor de que eran infundadas las causas por las que se pretendía hacer esa 
recomendación y ese accionar en contra del Lic. Francisco Alvarez de la Paz, hoy, efectivamente Subdirector 
General de Averiguaciones previas, pero también le quiero decir, no estoy cerrado a que en determinado momento 
esos organismos de derechos humanos, lleguen a recomendar acciones en contra de funcionarios o servidores 
públicos de la institución................... C.D.C................................  y que quien tenga la responsabilidad así sea, pero 
en este caso Sr. Diputado, permitame diferir de usted y decirle que la persona que esta como subdirector de 
averiguaciones previas, consideré que no era lo recomendable esa parte de la comisión y así esta establecido Sr. 
Diputado, me estoy ajustando a derecho, me estoy ajustando a la determinación de la Comisión Nacional. Por 
último deseo manifestarle que no hemos confundido a la sociedad en los trámites administrativos que estamos 
haciendo en la procuraduría, ya se lo dije en un principio y lo reitero, yo soy el primero que debo de poner el 
ejemplo adentro y afuera de la institución, soy de la idea de transparentar las acciones que me son encomendadas 
por el Ejecutivo del Estado, al asumir el cargo de Procurador. Así lo are todo el tiempo que permanezca en la 
institución y seguiré adelante. Decirle, por último, que en el asunto que tiene usted conocimiento y sus compañeros 



Diputados relacionado con el “tarjetagate”, que se ha mencionado públicamente, usted también lo sabe, ese asunto 
ha sido resuelto por un Juez penal, de aquí de la entidad, el Juez Primero de la Entidad, en donde sentenció a esta 
persona y en donde se reparó el daño causado, así lo prevé la sentencia y también quedó ejecutoriado el asunto, 
bajo ese tenor, Sr. Diputado le puedo decir que ese asunto esta archivado en el Poder Judicial y esta el documento 
legal, la sentencia en manos de la autoridad jurisdiccional, para cualquier otra situación de aclaración. Si no tiene 
inconveniente, creo que serían las respuestas que le pudiera dar, respecto a los planteamientos que me hizo, y 
decirle por último, que efectivamente en lo que respecta a la Procuraduría, usted como Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, reiterarle que la Procuraduría esta abierta para cualquier cuestionamiento que nos haga, si 
tenemos que perfeccionar lo que nos corresponda, lo voy a hacer con todo gusto, siempre acatando las leyes, 
siempre tratando bien a los colimenses que necesitan ese trato humilde, cálido y que para eso nos paga la 
sociedad, con los impuestos que se generan y precisamente estamos para servir. Muchas gracias. Sr. Diputado 
Armando González Manzo. Quiero decirle que coincido con usted a que la delincuencia crece, es cierto, Colima es 
otro, ya no es el Colima de los 60s´ de los 70s´ de los 80´s, estamos en un Colima en donde cada vez la población 
crece, en donde cada vez se delinque en determinadas partes de nuestra entidad, como son los municipios que 
mencioné, Villa de Alvarez, Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán y parte de Cuahutémoc, sabemos que a los 10 
municipios hay que combatir esa parte pero no vamos a bajar las manos o los brazos para seguir adelante. Es 
cierto, que el principal problema que pudiéramos tener es educativo, es cultural, se han crecido los índices 
delictivos en determinados ilícitos, valga la redundancia, en la violación, en la violencia intrafamiliar, pero vamos, el 
problema de un país quizás siempre será de educación, de cultura, van de la mano, si yo como padre no educo a 
mis hijos a que se conduzca con propiedad, si no les transmito valores, si no les transmito educación, si no les doy 
o estoy pendientes de ellos de su salud, quizás nunca sean buenos hijos y buenos ciudadanos. Es cierto que 
Colima es diferente, el Colima que vivimos de nosotros en aquella época, quizás, que no somos tan grandes, 
estamos en la edad en donde podemos observar comportamientos diferentes por los jóvenes, efectivamente nos 
preocupa y nos ocupamos de trabajar en beneficio de los colimenses, previniendo el delito, persiguiendo a quienes 
lo cometan para que día a día no haya impunidad. Efectivamente yo como abogado del pueblo, como abogado que 
soy, y que represento esta parte compleja, la obligación mía es eficientar con el Director de la Policía y subdirector 
y todos los que permanecen, siendo profesionales, ¿qué estoy haciendo para seleccionar el personal? Hay un 
Instituto de capacitación que nos da la oportunidad de hacer un análisis de quienes quieren ingresar a la policía o al 
ministerio público, le puedo decir Sr. Diputado que no comparto el que ingresen elementos a la policía que se 
dedicaban a hacer comerciantes o que se dedicaban a vender algunos otros objetos, que andaban en la calle, y 
creen que la policía es nada más una cosa sencilla. “yo quiero ser policía” se mencionaba antes, hemos dado, nos 
hemos dado a la tarea de seleccionar en forma estricta a quienes pudieran ingresar a la institución, estamos 
pidiendo preparatoria hacía arriba, no es fácil encontrar elementos o personas que quieran ingresar a la policía, 
porque saben de la responsabilidad que tienen, saben que en esta parte que me esta correspondiendo estoy siendo 
exigente con la honestidad, con la transparencia y también con la profesionalización. Que no es facil en el país, 
mantener policías de esta naturaleza, para que haya un ingreso a la institución, tienen que pasar varios exámenes, 
físicos, psicológicos y de conocimiento, eso nos da oportunidad a que la gente que ingrese tenga el perfil adecuado 
y desde luego irlo capacitando constantemente. El que se mantengan pocos elementos al ingreso Sr. Diputado, es 
porque consideramos que no reúnen los requisitos, de 20 o 30 que quieren ingresar, honestamente se quedan 5 o 6 
que los estamos trabajando en capacitación, todos los días, para que esto funcione, no puede ser de otra manera. 
Ahí le contesto esa parte, en donde cada vez estamos más exigentes con el ingreso de policías y buscamos desde 
luego que sean policías, de gente que sean colimenses, gente que este radicando en el estado, que tenga más de 



cinco años radicando y se les hace una investigación en todos los aspectos que nos exige la parte de seguridad 
nacional. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos exige bastantes cosas, requisitos y que así lo estamos 
cumpliendo, por eso Sr. Diputado no han ingresado muchos policías, la convocatoria sigue abierta y espero que 
estas acciones que estamos emprendiendo en robo a casa habitación, en vehículos y en los demás asuntos, estén 
trabajándose. Decirle también que efectivamente no habíamos tenido un asalto bancario, que el dia de ayer a las 
13:45 de la tarde fui notificado del asunto por parte de la policía de procuración de justicia, en donde nos dimos 
cuenta que desgraciadamente la conexión que se tenía, que se pretendía establecer con el municipio de Tecomán, 
no ha sido beneficiosa, las Direcciones de seguridad pública están obligadas a estar en contacto directo con 
quienes procuramos justicia. Quiero decirle que no ha habido una respuesta con el Director de la policía, como 
quisiéramos nosotros al 100%. Ellos tienen su forma de actuar, las respetamos, respetamos el accionar de ellos, 
pero también les pedimos que nos ayuden, que participen, dándonos información, les hemos abierto la puerta de la 
institución, he mandado al Director, al Subdirector de la Policía, al Subdirector de Averiguaciones previas, a que 
esten en contacto con ellos, a que haya cursos de capacitación, que no teman acercarse a la procuraduría, que la 
información tiene que fluir precisamente para que no nos pasen estos asuntos. Estoy conciente de esa parte, pero 
que cada quien, Sr. Diputado, agarre lo que le corresponda, ellos tienen que prevenir el delito, también los 
banqueros deben de poner su seguridad privada y no lo hacen, como puedo señalarle de muchos aspectos que me 
doy cuenta con empresas, en donde creen que la procuraduría tiene bolas mágicas y varas mágicas, no Sr. 
Diputado, tenemos que trabajar en forma inteligente y algunas personas creen que es fácil esto, necesitamos más 
coordinación, más comunicación, más entrega de información, es la forma, yo no encuentro otro método para poder 
combatir la delincuencia más que estar en coordinación estrecha. La justicia yo lo he dicho públicamente Diputado, 
la justicia no tiene colores, no debemos partidizar nada de lo que es procuración y administración de justicia, eso 
me queda claro y siempre lo he tenido en mente desde que soy servidor público y me encuentro en el área de la 
administración y sobre todo actualmente en la procuración de justicia. Estoy conciente de que tenemos problemas 
que los podemos resolver trabajando en forma unida con los directores de las policías, con los Presidentes 
Municipales, que cada quien haga su esfuerzo para prevenir el delito y en su momento tengamos que entrar a la 
persecución, no me escapo Sr. Diputado que es mi responsabilidad perseguir a los delincuentes, localizarlos, 
detenerlos, capturarlos y llevarlos hasta sentencia, y que estas que sean condenatorias como se lo dije al Diputado 
Alvarez Macías, con esa razón que ni siquiera quizás sea una sentencia absolutoria, que tengamos que llegar a ese 
tipo de medidas. Por otro lado, decirle también, que en relación a los desaparecidos he dado una explicación a lo 
que se esta siguiendo, si le queda aclarada o precisada, tengo datos también, en su momento si ustedes 
consideran Diputado, que se acerquen a la institución y en forma por demás particular o en equipo, como ustedes 
consideren, estaré dándoles la información que sea necesaria. Respecto al asunto de mujeres, efectivamente 
tenemos en el lapso que se informa a la fecha 5 homicidios en contra de mujeres. Quisiéramos como lo dijo el 
Diputado Héctor Bautista Vázquez, que no hubiera ninguno. Nos preocupa que ocurran ese tipo de ilícitos. En lo 
que respecta al período en donde estoy como Procurador, he tenido tres homicidios en agravio de mujeres, se 
tienen identificados plenamente a los probables responsables, sabemos quienes son y existen las correspondientes 
órdenes de aprehensión, a estas personas se les esta buscando por todo el país y por el lado de la INTERPOL, he 
tenido comunicación en días pasados, con agentes del FBI, en donde me han proporcionado datos valiosos de 
personas que se encuentra muy cerca del país nuestro, en la frontera, para poderlos capturarlos y también de otros 
homicidas, que en los años pasado, cometieron ilícitos en Coquimatlán, y en una comunidad de Jala y que también 
los tienen posiblemente identificados y ojalá y en días posteriores se pueda notificar públicamente de la captura de 
ellos. Las estrategias, se le he mencionado también Sr. Diputado, el combate al robo a casas habitación, de 



vehículos ha sido constante con el Director de la policía estatal de seguridad pública, con el coordinador del 066, 
hemos tenido coordinación taimen con el General Emilio Zárate Landero, que nos ha apoyado en las partes rurales, 
en donde ellos hacen sus trámites de seguimiento, porque lógicamente no pueden entrar al estado en ese sentido, 
ellos han sido valuartes también fundamentales para que este combate, lo mismo la PGR, al mando del Lic. 
Humberto Uribe, nos ha dado el apoyo para que este tipo de delitos que es lo que más nos ocupa, estemos al 
frente y buscando siempre el combatir esta parte que realmente es lo que nos altera el índice, en lo que es el robo a 
casas habitación y en parte de vehículos, aunque se ha tenido muy buena recuperación. Decirle que hace un 
momento se lograron la captura de unas personas más en lo que ve a robos a casas habitación y se están 
esclareciendo varios asuntos como en días pasados lo dí a conocer. Le contesto por último también que las 
estadísticas, desgraciadamente de quienes cometen delitos en Colima, son jóvenes, de entre los 14 a los 28 años 
de edad. Desgraciadamente eso esta ocurriendo, tenemos que trabajar más fuerte para combatir esa parte en la 
prevención de delito, en donde nuestro jóvenes no estén involucrados en esos ilícitos y coincido con usted, también 
el problema es de economía, también es un problema de centros laborales. Necesitamos más trabajo, necesitamos 
que nuestra gente se distraiga en deportes, necesitamos que nuestros jóvenes no estén a altas horas de la noche, 
conviviendo o alcoholizándose en la calle, o en otros antros, en donde todos tenemos conocimiento y desde luego 
pues estamos combatiendo esa parte también para que no se encuentren jóvenes en interiores de esos lugares que 
tanto les afecta. Decirles que la confidencialidad de las investigaciones están al orden del día, no tengo porque 
sacar datos hacía nadie, por eso hace uno momento les ofrezco que cualquier información que ustedes consideren 
tener lo voy a hacer con prontitud, pero con la discreción que me permite la Ley y también que ustedes me ayuden 
a cuidar esa confidencialidad, porque no tan fácilmente se trabaja ese tipo investigaciones y la gente, los ofendidos 
lógicamente se les conculcan sus derechos. Decirles que nosotros no trabajamos con “pitazos”, como lo dije el 
Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es lamentable, es lamentable que ese comentario lo haya 
hecho y efectivamente del cual yo me di cuenta pero hizo alusión a otra autoridad, que respeto el comentario del Sr. 
Maestro Laviaga, que hizo el comentario, conocedor de la investigación ministerial y policial me he dado cuenta Sr. 
Diputado, porque lo he vivido en carne propias, por las investigaciones que se hacen en Colima, no comparto el 
criterio del Sr. Maestro en Ciencias Penales, nunca lo he compartido y no soy de la idea del “pitazo” soy de la idea 
de que hay que investigar en términos profesionales, en términos científicos, que es lo que nos sostiene un proceso 
penal en cualquier instancia, sea local o federal, las víctimas no ocupan que les demos salida con tanta facilidad 
para decirles que el asunto no se esclareció. Los ciudadanos ofendidos y las víctimas, no exigen que los asuntos 
sean bien integrados y que se vayan casi directos a sentencia, pero recordemos también que los probables 
responsables hayan cometido el delito más grave que es el del homicidio, tienen sus derechos garantizados en el 
20 Constitucional y estaré respetando en todo momento esas garantías Sr. Diputado. De momento son las 
respuestas que le puedo dar. Muchas gracias. Diputada, por último Diputada Sandra Anguiano Balbuena, decirles 
que efectivamente el problema que tenemos en el narcomenudeo se ha estado trabajando se ha estado 
combatiendo, la labor que ha hecho la Procuraduría General de la República, que coordina este delegación el Lic. 
Humberto Uribe, ha estado en constante contacto con su servidor, a grado de que el flagelo que estamos 
combatiendo se ha trabajo en forma continua, ha habido detenciones de quienes venden droga y se han puesto a 
disposición a la autoridad federal competente y también el propio delegado, amigo, ha hecho los comentarios 
pertinentes públicamente y de las acciones que han tenido en beneficio de la sociedad colimense. Tenemos 
problemas con la violencia intrafamiliar, estoy de acuerdo. Debo de seguir combatiendo esa parte tan importante en 
contra de las mujeres, en contra de los niños y en contra de algunos, de algunas personas, también de edad 
avanzada. Tenemos estadísticas no alarmantes Diputada, pero si preocupantes para que hagamos un trabajo más 



coordinado, más profesional, con las instituciones y organismos que protegen a las mujeres, a los niños y a los 
ancianos, soy un convencido de que hay que proteger a todas esas personas. Soy un convencido que para haya 
voy, todos los días envejezco, todos los días estoy pendiente de esa parte, tengo también mujeres, como es mi 
madres, mi esposa, mis hermanas y tengo una hija, tengo hijos pequeños, no comparto la idea de la violencia en 
ningún aspecto, mucho menos,  en ese tenor, decirle que trataré de trabajar en forma más cotidiana, profesional en 
beneficio de estas personas que se sienten y que son lesionadas. Decirle también que las averiguaciones previas, 
que se están trabajando hay un rezago de aproximadamente 1200 averiguaciones, estoy tratando de combatir ese 
rezago para que el visitador de la procuraduría, haga un trabajo todavía de más esfuerzos, que sábados y 
domingos estemos abatiendo esa parte en los tiempos que correspondan, ya que el es una persona también con 
una experiencia en la procuraduría, el Lic. Roberto Terriquez, es visitador desde hace tiempo  me ha hecho 
observaciones importante para con los ministerio público y para con la policía. Agotaré esa parte para que los 
profesionistas mencionados hagan su trabajo y estaremos tratando, no le puedo decir que estaremos al día, porque 
sería también una falacia, en la procuraduría, que me disculpen los que saben, yo no se gran cosa, pero estar al día 
es difícil decirlo porque ahorita se comete un ilícito, al rato otro y en las 24 horas del día tenemos problemas de las 
conductas. Trataré de estar en el menor índice estadístico que pueda tener la Procuraduría para cuando salga de 
esta institución, entregar cuentas claras y adecuadas al gobierno y a la población. Decirle por último que como 
usted lo señala, las mesas que tenemos en la institución, como se lo dije al Sr. Diputado Antonio Alvarez Macías, 
son insuficientes, necesitamos más agencias del ministerio público, necesitamos más plazas de policías, de peritos, 
de empleados, pedirles a todos ustedes Diputados, honorables de esta LIV Legislatura, que apoyen a las 
instituciones de administración de justicia, pero más les pido que apoyen a la procuración de justicia. Tenemos 
deficiencias, necesitamos que los empleados y servidores públicos de la institución que represento ganen mejores 
salarios, tengan mejores prestaciones, para poderles exigir más de lo que les exijo, para profesionalizar las 
acciones que se tienen y estoy seguro que incentivándolos en los rubros que consideren, se puede mejorar la 
procuración de justicia en el Estado. Diputada con usted concluyo las preguntas que me hicieron. Espero haberle 
dado respuesta puntual a usted y a todos los Diputados, con el debido respeto, muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados. Como ustedes han observado, hemos dado 
el tiempo suficiente al Sr. Procurador para que de puntual respuesta a cada una de las preguntas y 
cuestionamientos que los cuatro compañeras y compañeros que hicieron uso de la tribuna representando a este 
Poder Legislativo y que según el formato que se estableció y que fue aprobado de manera unánime en la sesión 
anterior, es el momento para el derecho de réplica de los compañeras y compañeros Diputados que representaron 
ante la tribuna, a las cuatro fracciones que integramos la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Por eso pregunto a las 
compañeras y compañeros que representaron a las fracciones parlamentarias en este Congreso, si quieren hacer 
uso de este derecho de réplica. Si no es asi, para concluir el quinto punto del orden del día, a nombre de este H. 
Congreso del Estado, agradecemos la presencia del Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia en el 
Estado, así como las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados. Dándose por terminada esta 
comparecencia, solicito a la Comisión correspondiente acompañe al Sr. Procurador a abandonar este Recinto 
Legislativo. Mientras la Comisión cumple con su cometido declaramos un receso de hasta por tres minutos, para 
reanuda la sesión, con la comparencia del Secretario de Desarrollo Rural, Sr. Carlos Salazar Preciado. Tiene la 
palabra el Sr. Procurador por así haberlo solicitado. 
  



PROCURADOR, DÍAZ RIVERA. Agradecerles la oportunidad que me brindaron de informar, de ampliar esta parte 
de gobierno, del Sr. Lic. Silverio Cavazos Ceballos, decirles que soy un servidor más  con ustedes, que la 
Procuraduría tiene puertas abiertas para los representantes populares y para toda la ciudadanía en general. Les 
agradezco que en el momento que consideren me hagan los cuestionamientos para corregir el rumbo de la 
institución que represento en bien de la sociedad colimense. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeros Diputados José Cortés, Ferdinando E. Martínez Valencia y Sandra 
Anguiano Balbuena, para que acompañen al interior del Recinto Parlamentario al Ciudadano Carlos Salazar 
Preciado Secretario de Desarrollo Rural. ................. RECESO.................. A nombre de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Carlos Salaza Preciado, Secretario de Desarrollo Rural 
del Estado, en la que en cumplimiento a lo que establecen los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 197 de su Reglamento, se procederá a la glosa del Segundo Informa que guarda la administración 
pública del Estado. Aprovecho también la oportunidad para agradecer la presencia en este Recinto al ciudadano 
Jesús Dueñas Llerenas, Delegado de la SAGARPA, el Ing. Ramón del Toro, Delegado de la Reforma Agraria, al 
Ing. Felipe Aguilar García Delegado Regional de CONASA, el Ing, Raul Fernández Orozco, Gerente Estatal de 
FIRCO, a la Licda. Ma. De la Luz Rodíguez, delegada de la Procuraduría Agraria y al técnico agrícola, David 
Rodríguez Brizuela, Dirigente Estatal de la Confederación Nacional Campesina. Bienvenidos señoras y señores, 
funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Rural. De conformidad al procedimiento acordado por las 
fracciones parlamentarias, tiene la palabra hasta por 30 minutos el Secretario de Desarrollo Rural. Estoy seguro Sr. 
Secretario que mis compañeras y compañeros Diputados lo escucharemos con atención y con interés. Tiene usted 
la palabra.  
  
DES. RURAL. SALAZAR PRECIADO. Muchas gracias Sr. Diputado, Profr. Carlos Cruz Mendoza, Presidente del 
H. Congreso del Estado. Señoras y señores Diputados. Atendiendo su invitación el Licenciado Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, me ha instruido comparezca ante esta H. Soberanía, 
para que en congruencia a su ofrecimiento les amplíe la información con respecto a las acciones realizadas en el 
segundo año de la administración gubernamental 2004-2009 y que de manera puntual están contenidos en el texto 
y anexos que obran en su poder desde el pasado 1º de octubre, fecha en la que dio cuenta a esta Honorable 
representación y pueblo en general del estado que guarda la administración pública estatal. Agradezco la 
oportunidad que me brindan para hacer de este diálogo la ocasión precisa para que de manera reflexiva y amplia 
podamos abordar las diversas vertientes que tienen que ver con el impulso al desarrollo rural sustentable. Este 
ejercicio democrático nos permite intercambiar puntos de vista, transparentar nuestro quehacer y dar cumplimiento 
a una obligación que todos los servidores públicos tenemos, como es la rendición de cuentas. El año anterior, a 
través de una intensa jornada de trabajo, la mayoría de ustedes constataron de manera directa alguna de las 
muchas acciones realizadas en el ejercicio precedente. Al regresar a la forma tradicional de comparecencia, 
intentaré a groso modo, apoyado con la tecnología informática ampliar algunos datos señalados por el Gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos, y que como el bien lo dijo, son el resultado del trabajo que tres Gobernadores y 
responden al propósito...........C.D.C.............................  Gustavo Alberto Vázquez Montes, ofreció al pueblo de 
Colima. los logros alcanzados en este segundo año de gobierno, pese a las dificultades económicas, nos muestran 
ya resultados de la político que esta administración en gran visión ha venido impulsando para el sector. Por ello, no 
es causal el 87% de incremento de recursos canalizados al campo, indicador que muestra la recuperación y 
confianza por invertir en actividades productivas primarias.  Para lograr los avances alcanzados hemos tenido un 



intenso diálogo en audiencias y giras de trabajo con productores, funcionarios y líderes de organizaciones, con 
quienes hemos acordado y consensuado las acciones y obras que responden a sus más sentidas demandas  y que 
fueron ofrecidas por el C.  Gobernador en su campaña electoral y plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-
2009. Paso a desglosar y precisar los datos contenidos en los diversos rubros contenidos en el II Informe del 
Gobernador Silverio Cavazos Ceballos que se refieren al sector que coordino: dentro de esta breve presentación, 
hemos sintetizado el contenido en varios rubros, el primero es la inversión total en el campo de Colima, 
financiamiento y crédito, apoyos directos, fomento agrícola, fomento ganadero, investigación y transferencia de 
tecnología,  desarrollo forestal, pesca y acuacultura, desarrollo rural, infraestructura rural e hidroagrícolas, apoyo a 
la mujer campesina, comercialización y agronegocios y por último punto, la sanidad e inocuidad alimentaria. En 
inversión total en el campo de colima, el sector que tengo el privilegio de coordinar se canalizaron 1092 millones de 
pesos, de los cuales 373 millones corresponden a inversiones en las que participan el Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal y los propios productores quienes aportan recursos para impulsar y mejorar sus actividades productivas. 
En el aspecto del financiamiento la inversión fue de 719 millones 096 mil pesos, que los productores organizados 
en empresas o de forma individual han recibido de financiera rural, del FIRA del BANCO de MÉXICO, de la banca, 
de BANCOMEXT, de cajas solidarias FOFERTI y FONAES. En apoyos directos del Gobierno del Estado se aplicó 
1,762,857 pesos, los beneficiados fueron los consejos estatales de plátano, arroz, limon, asociaciones ganaderas y 
ejidos. Y en este rubro me permito informales que están considerados 7 mil quintales de alambre que fueron 
apoyados a diversos ejidos y a las Asociaciones ganaderas. En el Fomento Agrícola, la inversión ejercida  fue de 99 
millones 323 mil 315 pesos. Los programas en los cuales se invirtieron fue el fomentos a la capitalización y a la 
inversión, programa manejado a través de la Alianza para el campo y con los recursos conjuntos del Gobierno 
Federal y el Estatal, así como el fortalecimiento a los sistemas productos, con una inversión de 6 millones 800 mil 
pesos, el programa de jornaleros agrícolas, 3 millones 302 mil pesos que son recursos precisamente de SEDESOL. 
Y en apoyos directos 625 mil pesos, inversión directa del Gobierno del Estado. El PROCAMPO, que es un 
programa federal de fortalecimiento y apoyo a quienes siembran los granos, se canalizaron 41 millones 163 il 
pesos, y se beneficiaron 6,521  productores del estado, mediante la siembra ya contratada de 39 mil hectáreas y en 
sus modalidades de apoyos directos procampos y apoyos directo procampo capitaliza. En el diesel agropecuario, 
programa federal, se invirtieron 23 millones 782 mil 444 pesos, que fueron otorgados por la SAGARPA y 
beneficiando a 1659 productores con 1,602 tractores inscritos en el estado mediante la subvención de 12.6 millones 
de litros de diesel, acciones relevantes fue la integración y consolidación de 11 comités estatales de los siguientes 
sistema producto. Limón, coco, plátano, mango, melón, arroz, café, caña de azucar, plantas de ornato, tamarindo y 
papaya. En el fomento ganadero, por medio de diferentes programas se canalizaron apoyos a esta rama productiva 
por 44 millones 922 mil pesos, hay que descartar que aquí tenemos los programas federales del PROGAM, que es 
un beneficio que se otorga a los productores para poder lograra precisamente el crecer con el ato ganadero y son 
apoyos que van creciendo cada año y este año se les está otorgando 400 pesos por animal en el programa del 
PROGAM y lo que nos da 19 millones 139 mil 200 pesos. Repito, es programa 100% federal. En el programa de 
fomento ganadero, tenemos 21 millón, 925 mil 492 pesos, estos son recursos concurrentes, federación-estado, que 
se manejan a través de la Alianza para el Campo, el programa de rollo por rollo, con 3 millones 240 mil pesos, 
apoyo directo del gobierno federal y los apoyos directos de 640 mil pesos que ya se habían informado. En el 
aspecto de investigación y transparencia de tecnología, estos recursos se manejan a través de la fundación 
PRODUCE, esta fundación es un organismo precisamente dedicado a la investigación, transferencia y apoyo a los 
cultivos que tienen que crecerse, que tienen que introducirse y que tienen que manejarse en el Estado de Colima, 
basados precisamente con estudios, soportados y estudios que puedan darnos la productividad de la tierra, así 



como el cultivo adecuado, lo manejan exclusivamente los productores y es manejado a través de un consejo y ahí 
son 8 millones 166 mil pesos, que es el 7% del presupuesto total de la Alianza para el Campo que se les otorga a 
este comité, por medio de los siguientes programas, como sería Fundación PRODUCE con 6 millones 686 mil 234 
pesos y el INIFAP, con un millón 480 mil pesos. En el aspecto de los productos más destacados en el Estado, 
tenemos carnes de aves, carnes de bovinos, carnes de porcinos, carnes de ovino, carne de caprino, leche, miel y 
huevo y como un comentario, que podría hacerles a ustedes, les diría que desafortunadamente el aspecto 
ganadero en los últimos años ha bajado su producción y como sería en el aspecto de producción de carnes de 
bovino y al mismo tiempo sería en el aspecto de la leche. Por eso mismo, queremos implementar programas, en 
donde pudiéramos darle valor agregado a los productos y tratar de crecer con los atos ganaderos en el estado, 
mediante programas federales apoyados también con recursos del gobierno estatal. En el aspecto de aves, en el 
aspecto de porcinos, en el aspecto de porcinos no somos autosuficientes. Tenemos que importar la mayor parte de 
lo que se consume a otros estados vecinos a Colima y en el caso de miel y huevo, somos autosuficientes y 
logramos inclusive exportar en el aspecto de las mieles. En el Desarrollo Forestal, tenemos como inversión total, 28 
millones 302 mil pesos, de los cuales 26 millones 674 mil pesos fueron convenidos mediante la firma con 
CONAFOR y que son dedicados a diferentes programas que les mencionaré posteriormente y con PROFEPA, un 
millón 725 mil pesos, eso nos da de los 28 millones 302 mil pesos. En este desarrollo forestal,  de los 26 millones 
de pesos, 674 mil, que fueron convenidos precisamente con CONAFOR, lo hemos dedicado a programas de 
desarrollo forestal, 6 millones 070 mil pesos, en el programa estatal de reforestación 8 millones 699 mil pesos; en el 
programa de plantaciones forestales 4 millones de pesos; en el programa de sanidad forestal 772 mil 500 pesos, en 
el programa de pagos por servicios ambientales, 99 mil 900 pesos; en el programa de conservación y restauración 
de suelos 877 mil 515 pesos; en el programa de investigación desarrollo 900 mil pesos; con las cadenas 
productivas, 766 mil pesos; en autogestión silvícola, 354 mil pesos; el programa de empleo temporal contra 
incendios y reforestación 300 mil pesos; y en educación, capacitación y cultura forestal 200 mil pesos. Me permito 
informarles que este programa es manejado en una forma coordinada con CONAFOR y los recursos son 
manejados directamente por ellos. En el caso de pesca y acuacultura, tenemos un volumen en la producción por 32 
mil 706 toneladas, el valor de la producción pesquera y acuífera, 269 millones 558 mil pesos, el valor de producción 
del túnido fueron 216 millones 096 mil pesos, que representa el 80% del total de la recuperación el valor de la 
producción acuícola comercial 18 millones 756 mil pesos que es el 7% y el valor de la producción de otras especies 
34 millones 706 mil pesos, que es el 13 restante que sería el camarón, moluscos, tiburón y especia de escama. En 
acuacultura la inversión fue de 16 millones 512 mil 441 pesos, cantidad que se distribuyó en los tres siguientes 
puntos. Programa de empleo temporal de vida silvestre, una inversión de 63  mil 740 pesos, los beneficios; se 
realizaron actividades de restauración y conservación del habitat a la tortuga marina, se detectaron nidos, 
recolección de huevos y compra de materiales y herramientas. En el aspecto de infraestructura pesquera y 
acuícola, fueron 15 millones 838 mil 945 pesos, se realizaron obras de protección de márgenes, un dragado de 
mantenimiento, ampliaciones y una evaluación biológica pesquera que estos se realizó en la Laguna de Cuyutlán. 
En el Centro Regional de Investigación Pesquera, la inversión fue de 609 mil 756 pesos, se realizaron cuatro 
proyectos de investigación pesquerías ribereñas, pelágicos mayores, recursos potenciales, selectividad y eficiencia 
de palangres. Desarrollo Rural. Cadenas productivas, en este rubro se invirtieron un total de 52 millones 114 mil 
pesos, en los programas siguientes como fue el Programa de Inversión Rural PAPIR, Programa de Desarrollo de 
Capacidades en el Medio Rural, PROGRESCA; Programas de Fortalecimiento de Empresas y Organización 
RURAL, PROFEMOR, mediante los siguientes programas, en PAPIR se invirtieron, o sea en los mismos programas 
se inviertieron, en PAPIR, 15 millones 847 mil pesos; en el PRODESCA 5 millones 852 mil pesos; en el 



PROFEMOR 6 millones 051 mil pesos, en los Proyecto Productivos Agrarios FAPA, 1 millón 390 mil pesos; esto es 
a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y PROFEMOR, PRODESCA y PAPIR son programas de Alianza 
para el Campo, manejados por la SAGARPA y la SEDER. En el caso del sistema Producto Limón, tubo un apoyo 
de 11 millones 218 mil pesos, recursos federales que fueron otorgados por la SAGARPA por el Secretario Javier 
Usabiaga Arroyo, quien demostró un interés muy alto, por apoyar a los limoneros en el Estado, así como también al 
Sistema Producto Coco, con 7 millones 740 mil pesos, también recursos federales. El programa de reconvención 
productiva al Sistema producto Caña, 3 millones 895 mil pesos, que se otorgaron precisamente a productores 
cañeros, para lograr el equipamiento para alzadoras de caña, asi como cosechadoras de la misma. En el Programa 
de Opciones Productivas SEDESOL, 119 mil 889 pesos. La infraestructura rural he hidroagrícola, hubo una 
inversión total de 77 millones 482 mil 323 pesos, en los siguientes programas, programas de empleo temporal, 
realizado por la SCT, 17 millones 500 mil pesos; programa de empleo temporal rural, manejado por la SEDER y 
SEDESOL 4 millones 662 mil pesos. Los cuales se han aplicado en caminos sacacosechas, en programa de obra 
pública estatal 595 mil pesos, aquí les quiero manifestar que esta partida es una partida que tenemos para obra 
pública en la Secretaría de Desarrollo Rural únicamente por 870 mil pesos, lo cual no es nada para las necesidades 
que tienen los pequeños productores, dado que con estas partidas apoyamos exclusivamente a pequeños 
productores, se les solicita Señores Diputados, con el debido respeto que nos puedan apoyar con el próximo 
presupuesto del 2006, para que esta partida de obra pública directa y la partida de apoyo a organizaciones 
productivas y de apoyo a pequeños productores nos sea incrementada, es insignificante los recursos que se 
manejan a través de esas tres partidas. Programa Integral  de Agricultura sostenible, reconvención productiva en 
zona de alta siniestralidad recurrente, en el programa conocido por todos nosotros como el PIARRE, este es un 
programa que no existía en Colima y que gracias a las gestiones del Sr. Delegado y su servidor ante el SR. 
Secretario Usabiaga y al Subsecretario Don Antonio Ruíz García, logramos para Colima, este programa, el cual no 
aplicaba en Colima. El año anterior que fueron recursos que manejamos este mismo año, puesto que los recursos 
de este programa nos llegaron en el mes de diciembre logramos invertir trece millones 200 mil pesos, dinero de la 
federación y los 3 millones 200 que teníamos que aportar como Gobierno del Estado, logramos que fueran 
apoyados por la federación a través de programas en especie, o sea, programas que ya habíamos realizado en el 
año de 2004 en apoyo a productores de Colima. Por lo cual le hacemos el reconocimiento y que se encuentra aquí 
presente  a Felipe Aguilar para que sea el conducto ante el Sr. Secretario, para agradecerle este apoyo que nos ha 
dado, y el apoyo al presupuesto de este año de 2005, que andamos aproximadamente con la aportación de los 
productores en 11 millones de pesos. Este programa es un programa muy beneficioso, un programa muy bonito, 
porque es el programa en el cual estamos desarrollando toda la bordería en el Estado, en el Programa del PIARRE, 
están considerados 8 municipios, desafortundamente Tecomán y Armería por sus condicciones en que se 
encuentra y por tener en mayor parte en zonas de riego, no son considerados dentro del PIARRE, haremos 
gestiones este año, para poder considerar en que sean considerados los 10 municipios el próximo año. Con el 
programa de bordería logramos construir aproximadamente con el presupuesto de 2004, realizado en el 2005, o 
sea, con estos 27 millones 561 mil pesos, logramos construir aproximadamente 60 bordos en el estado y al mismo 
tiempo un número aproximado de 15 a 20 hoyas de agua, lo que con esto estamos dando el apoyo precisamente 
que nos solicitan los compañeros productores de esos ocho municipios, es un programa bondadoso, es un 
programa que debe subsistir para el siguiente año. En el programa hidroagrícola, tenemos tres subprogramas. Lo 
que es el subprograma de desarrollo parcelario, el subprograma de rehabilitación y modernización de distritos de 
riego, en uso pleno de la infraestructura hidroagricola y el uso eficiente del agua y de la anergía eléctrica. Aquí se 
manejan recursos concurrentes, Comisión Nacional del Agua, con Gobierno del Estado y la aportación total es de 



24 millones 222 mil 810 pesos, recursos aportados a la mayor parte de los módulos de riego y a las unidades en el 
Estado de Colima. El apoyo a la mujer campesina. Inversión realizada 5 millones 362 mil 741 pesos. Este programa 
es un programa que fue incrementado con recursos especiales que otorgó el Gobernador del Estado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, en el año 2004 a finales del año también, el autorizó una partida especial, un apoyo 
especial de 3 millones 500 mil pesos, para apoyar a la mujer en estos cuatro programas y el resto de los cinco 
millones de pesos, son los apoyos que se dan a través del programa promusac de la Reforma Agraria, el Programa 
de Vaquillas para la mujer rural, el Programa de Financiamiento de huertos de transpatio y el Programa de 
Financiamiento Automático, es un programa promovido y manejado por la Secretaría de Desarrollo Rural con 
recursos exclusivos del Estado. Comercialización y agronegocios. La inversión realizada es de 17 millones 958 mil 
625 pesos. En las acciones encaminadas al desarrollo de los agronegocios se realizan las siguientes actividades. 
Fomento a canales de comercialización confiables. Monitoreo constante de los mercados nacionales e 
internacionales. Establecimiento de contactos con exportadores e importadores, concertación de citas de negocios, 
capacitación, consulturía, investigación de mercado, inteligencia comercial y por último la participación en expos y 
eventos promocionales. Atención especial, el sistema nacional de información para el desarrollo rural, es un 
programa nacional con recursos concurrentes, Gobierno del Estado, federación a través de la Alianza para el 
Campo; en este rubro se invirtieron recursos con un total de 1 millón 685 mil 846 pesos. Los conceptos de inversión 
son, instalación de una estación climatológica en Colomos, padrón georeferenciado de productores, estamos 
trabajando y tenemos prácticamente terminados los padrones georeferenciados con los siguientes productos. En el 
plátano, en del agave, el del arroz, invernaderos, caña de azucar, limón y mango. En los 17 millones que estamos 
mencionando, la mayor parte son apoyos federales. El Programa de Fomento a los Agronegocios, FOMAGO, a 
través de FIRCO, apoyó a 6 agroempresas del estado para la modernización para la competitividad de acopio, 
selección, empaque y comercialización de limón mexicano, con una inversión de 9 millones 262 mil 500 pesos, 
inversión federal. Se apoyaron a organizaciones de productores para resolver aspectos de comercialización con 
una inversión de 294 mil pesos; a 254 productores de café se les otorgaron 292 mil 202 pesos para la producción 
de 2042 toneladas de café, con el objeto de compensar los precios internacionales de dicho grano, me permito con 
satisfacción manifestarles que en este punto rubro, tenemos a un gran lider, que es el Sr. Manuel Duarte presente 
aquí y por el cual y en coordinación con la SEDER hemos logrado certificar la mayor parte, certificar como cosecha 
orgánica o como producto orgánico la mayor parte de la producción de café, beneficiándose un grupo aproximado 
de 900 a mil productores, muy pequeños productores, porque si sacáramos el promedio de las hectáreas con el 
número de productores estaríamos hablando de un promedio de dos hectáreas por productor, este tipo de cosecha 
de apoyo a la familia, una cosecha familiar, una cosecha de traspatio o una cosecha de tierras muy pequeñas. Con 
el hecho de lograr la certificación como café orgánica, lograremos vender y exportar a Europa, Estados Unidos o 
Canadá, la poca producción, pero aún doble el precio de lo que vale el café. Se otorgaron apoyos por 6 millones 
423 mil pesos, a 203 productores de maíz y de arroz en el Estado, como estímulos y apoyos a la comercialización 
por la producción. Esto es a través de ACERCA y es un beneficio que otorga el Gobierno del Estado a lo que ellos 
normalmente lo consideran el precio referenciado del producto. En el caso del arroz, se otorgaron 400 pesos por 
tonelada, a las 12 mil toneladas producidas en el Estado. Para mi también es satisfactorio mencionarles que 
cuando tomé la Secretaría de Desarrollo Rural, se producían en el Estado únicamente 800 a 900 hectáreas de 
arroz, ahora logramos ya llegar en este ciclo a las 3 mil hectáreas de arroz. El año pasado se sembraron dos mil y 
se inició con el crecimiento de siembra en la zona de Cerro de Ortega con la gran satisfacción de que los 
productores iniciaron también con el cultivo de otoño-invierno, lo cual ha sido exitoso y nos dará oportunidad de 
cosechar dos veces en el año en esas zonas de riego y el mismo tiempo es un organismo que tiene prácticamente 



ya cerrada la cadena productiva, en donde estamos logrando secar la gramsa y comercializarla directamente ante 
un industrial que es asociado de los productores, ahora con los apoyos que se tuvieron tanto del Gobierno federal y 
del Estado. Los productores arroceros han adquirido el 100% de la maquinaria para instalar el próximo año o a fines 
de este año su beneficio con las acciones que venderán ahora en su cosecha lograremos en el 2006, cerrar la 
cadena productiva del arroz, en donde beneficiaremos el arroz, comercializaremos el arroz, ya como arroz blanco y 
no como granza o como arroz valay, como normalmente lo estamos vendiendo. El Gobierno del Estado por medio 
de la Secretaría del ramo, logró la implementación de programas de exportación, en frutas frescas, limón mexicano, 
limón  persa, mango, plátano, papaya, melón y hortaliza. Aquí con todo respeto me permito pedirles a los señores 
productores que necesitamos forzosamente cambiar nuestra mentalidad. Y la mentalidad la tenemos que cambiar 
para que exista una cultura de producción adecuada, una cultura de exportación, necesitamos invertir en forma 
conjunta recursos para la infraestructura, infraestructura necesaria para poder llegar al mercado, al mercado 
departamental con productos con valor agregado. No es posible seguir comercializando en la forma como se 
realiza, si no entendemos, si no entienden los señores productores, si no entendemos ................... C.D.C 
............................... Necesitamos comercializar con nuevas técnicas, que necesitamos llegar al consumidor a través 
de la tienda departamental, les aseguro que no saldremos del hoyo, que no saldrán los productores del hoyo, 
tenemos que darle valor agregado a los productos y el valor agregado a los productos se otorga a través de 
agroindustrias, a través de empaques y teniendo una fruta de calidad en los mercados nacionales e internacionales. 
Sanidad e Inocuidad agroalimentaria. Se ejercieron 16 millones 922 mil 063 pesos, divididos en cuatro 
componentes, Programa de Salud Animal; Programa de Sanidad Vegetal; Programa de Inocuidad de Alimentos, 
Programa de Sanidad Acuícola. El programa de Salud Animal, se invirtieron 8 millones 761 mil 237 pesos, se 
benefició a 4 mil 053 productores pecuarios, mediante las campañas contra las siguientes enfermedades, la 
tuberculosis bovina, la rabia paralítica, varroasis de las avejas, fiebre porcina clásica, influencia aviar, 
enfermedades exóticas del ganado y la garrapata bófilos. En el aspecto de Sanidad Vegetal, la inversión fue de 5 
millones 852 mil 272 pesos. Se apoyó a cinco mil 890 productores mediante la campaña de las siguientes 
enfermedades, mosca de la fruta, manejo fotozitosanitario del cocotero, manejo fitosanitario de cítricos, del plátano, 
del café, en estos dos programas, estos dos consejos son manejados exclusivamente por productores, los recursos 
los manejan los productores y los distribuyen en una forma coordinada con la SAGARPA y la SEDER la distribución 
de los recursos, pero siempre tratamos de que las campañas tengan los recursos necesarios y cuando tenemos 
alguna contingencia, tenemos fondos para poder hacerle frente. El programa de inocuidad de alimentos. Inversión 
de 1 millón 627 mil 251 pesos, beneficiando a 520 productores y que fueron aplicados en buenas prácticas 
agrícolas, buenas prácticas manufactureras, buenas prácticas pecuarias y buenas prácticas de producción de miel, 
el programa de sanidad acuícola ha tenido por primera vez recursos, la inversión fue de 682 mil 303 pesos, y se 
conformó el comité estatal de acuacultura, el beneficio fue para 90 productores. En este aspecto de la acuacultura, 
tenemos un filón muy importante en el estado, porque el Estado de Colima, es un estado libre de enfermedades no 
tenemos ningún problema sanitario en el aspecto acuícola; si bien es cierto que se han venido incrementando la 
superficies de estanquerías, creemos que aproximadamente este año ya contamos con 160 hectáreas de 
estánques y en donde ha estado trabajando los productores en lo que es el camarón blanco en aguadulce es 
ejemplo a nivel nacional, lo consideran en la Comisión Nacional de Pesca, al Estado de Colima como el número 
uno en conocimientos en producción y lograr precisamente siembras adecuadas de camarón, en donde en otros 
estados de la república, normalmente se cosechan de 7 a 8 toneladas por hectárea, en Colima, logramos tener 
producciones hasta de 20 toneladas por hectárea con el camarón blanco, teniendo un mercado nacional muy 
amplio y un mercado internacional. Tenemos que procurar, debemos de procurar que a través de los puntos de 



verificación interna, logremos cuidar la sanidad que tenemos. El estado esta libre de enfermedades lo que no lo 
esta Nayarita y Sinaloa, por lo tanto tenemos que cuidar nuestros ingresos de los productos que se comercializan 
en el Estado. H. Congreso del Estado. Señores y señores Diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. 
Imprescindible es señalar que para el Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, como lo fue para nuestro 
siempre Gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, el sector agropecuario forestal y pesquero es de alta 
importancia, por ello la búsqueda y asignación de recursos que impulsen las inversiones que capitalicen a nuestros 
agroproductores, esa ha sido nuestra tarea cotidiana, convencidos de que la modernización de la infraestructura 
productiva rural, nos permitirá elevar la producción y la productividad y con ello, mejorar las condiciones de vida y 
arraigar a los productores y a sus familias en el campo, la información del trabajo que ustedes han escuchado es 
resultado de la participación responsable, efectiva y oportuna que de manera coordinada hemos realizado con las 
dependencias federales, municipales, los productores y el Gobierno del Estado. Mi reconocimiento a todos los 
delegados federales que se han sumado institucionalmente al desarrollo del Estado y en una forma mucho muy 
especial, me quiero referir al Sr. Delegado Don Jesús Dueñas Llerenas, con quien desde el inicio de mi gestión de 
esta gestión que el Sr. Gobernador me pidió que representara llevamos una relación de cordialidad, de respeto y es 
por lo que hemos podido lograr ejercer rápidamente los recursos y al mismo tiempo hemos logrado el 
reconocimiento nacional que hemos hace la SAGARPA en donde nos consideran al Estado de Colima, el número 
dos de la república, cuando iniciamos éramos el número 32. A los Presidentes municipales y a nuestros tesoneros, 
amigos productores, muchas gracias. Estamos convencidos que el desarrollo del campo no es solo del presupuesto 
sino del necesario y urgente establecimiento de políticas públicas, que alienten el crecimiento y el interés de invertir 
en el campo. No se valen que en los análisis económicos consideren al sector como una aportación en el tip de 
6.5%, sin considerar el valor agregado que de su transformación obtienen los industriales de nuestra producción y 
que en función de ello, le destinen en el reparto del gasto público y suficientes presupuestos al campo. Sin 
embargo, reconozco la necesidad de un cambio de actitud, que nuestros agroproductores para que asuman una 
estrategia de desarrollo con un enfoque productivo y una visión sustentada en la organización para poder producir, 
industrializar y comercializar sus productos. Que les permite alcanzar ese tan llevado y traído desarrollo rural 
sustentable o esa frase que es muy común que somos muy buenos para producir y malos para comercializar, 
considero que debe de acabarse. Debemos de ser, deben de ser buenos productores y buenos comercializadores.  
Muchas gracias por escucharme, con el respeto a su Soberanía. Estoy a su disposición para poder ampliar a cada 
uno de ustedes, la información que requieran, si es que la conozco, sobre el segundo informe de gobierno y que fue 
presentado a ustedes el 1º de octubre del año en curso. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA Agradecemos al Secretario de Desarrollo Rural, Sr. Carlos Salazar Preciado, su 
intervención y su amplia exposición y de conformidad al procedimientos establecido, se le concede el uso de la 
palabra hasta por 10 minutos al Diputado José Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

  

DIP. CORTÉS NAVARRO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos 
acompaña. Funcionarios federales y estatales, sean bienvenidos a esta Recinto.  C. Carlos Salazar Preciado 
Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a nombre de los integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura y como Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural le damos las mas cordial bienvenida a este 



Honorable Recinto Parlamentario.  El Gobierno ha tenido como objetivo la productividad en el campo Colimense, 
mediante la expansión y modernización de las practicas de cultivo, almacenamiento, comercialización de sus 
productos, construcción y equipamiento de infraestructura, sistema de riego, mejoramiento en las variedades de 
semillas e invernaderos. A pesar de esto no se han logrado buenos resultados, para que los campesinos obtengan 
un ingreso para vivir con dignidad, en el campo Colimense existen actividades y sistemas productivos en los cuales 
se a logrado colocar sus productos en el mercado nacional existiendo en el internacional restricciones que limitan 
su competitivilidad, ocasionando una economía deficiente, perdida de empleo y la emigración en busca de un mejor 
nivel de vida.  Por lo anteriormente expuesto, definimos que la realidad del campo Colimense es mucho mas 
compleja que la que se da a conocer por los diferentes medios cuya solución requiere de varios esquemas y 
apoyos de los diferentes Gobiernos como es el Estatal, Federal y Municipal  y con este hacer frente a la desventaja 
que nos ocasiona el libre comercio, a un dando a conocer la experiencia científica disponible para trabajar en 
proyectos de alta prioridad especifica, incluyendo la materia de biotecnología, ingeniería genética, bioseguridad e 
inocuidad alimentaría. Conociendo su trayectoria y desempeño al frente de dicha Secretaría, agradecemos esa 
gran voluntad que como servidor publico a manifestado, ya que siempre se a conducido con humildad y respeto en 
beneficio de los productores del Estado de Colima.  A continuación le haremos las siguientes preguntas y 
respuestas y propuestas.   Sobre el Rastro TIF ¿Que beneficios se obtienen con su construcción? ¿Se cuenta con 
presupuesto y cual es el monto? ¿Sitio donde se tiene contemplada su construcción? ¿ Para cuando se tiene 
considerado el inicio de su construcción y la terminación de este? 2.- Programa de Vaquillas para el Repoblamiento 
del Hato Ganadero ¿Se cuenta con presupuesto para el presente año¿ ¿Ya se hecho andar este programa? 
¿Cuales son los requisitos para ser apoyado? ¿Se cumplirá con la meta para el siguiente año? 3.- El Cultivo del 
Agave en el Estado de Colima ¿Se tiene registrado la cantidad de hectáreas cultivadas y el numero de 
productores? ¿A la fecha se a hecho algún estudio para ver la calidad del producto final? ¿Se tiene contemplada la 
asesoria y apoyo económico para este tipo de cultivos? 4.- Anabólicos ¿Que se ha hecho a la fecha para evitar que 
se apliquen anabólicos en la engorda de ganado? ¿Se tiene contemplada alguna campaña para detectar el uso de 
sustancias y anabólicos en la engorda de ganado? ¿Que tipo de sanción se le aplica a las personas que se les 
llegara a detectar el uso  anabólicos en la engorda de ganado? 5.- Maquinaria ¿Con cuanta maquinaria pesada se 
cuenta y en que condiciones se encuentra? ¿Se tiene algún proyecto para la adquisición de maquinaria para el 
siguiente año? 6.- Problemática del Sector Cañero ¿Que se a hecho para ayudar a resolver el problema de los 
productores de caña de azur en nuestro Estado? 7.- Comercialización ¿Dentro de la comercialización que 
proyectos se tiene para la distribución de los productores que se cultivan ene el Estado? 8.- Dentro del programa de 
Alianza para el campo y del programa de Empleo Temporal ¿Que presupuesto se tiene asignado para el presente 
ejercicio? ¿Que porcentaje se lleva ejercido hasta el momento y se van alcanzar con las metas programadas? 
PROPUESTAS 1.-   Como Presidente de Desarrollo Rural propongo un programa de borderia en todo el Estado 
para el almacenamiento de agua, con la finalidad de retener el agua y a si aprovechar en el época de estiaje, a si 
como para ayudar a los mantos freáticos suban de nivel.  2.- Instalar en cada Municipio una oficina de atención al 
publico como ya lo hace la Secretaría de Educación Publica con muy buenos resultados, con el fin de apoyar 
directamente a los productores, y dar a conocer los programas gubernamentales que existen y orientarlos en la 
problemática que se les presente, ya que en ocasiones no saben a donde acudir, ocasionándoles perdida de 
tiempo, gastos innecesarios y desesperación por no saber realizar los tramites correspondientes. En espera de sus 
respuestas y comentarios, muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Continuando en el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia  del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra el Diputado. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretaria. Sea usted bienvenido. Hubo tres 
razones fundamentales para que yo pudiera integrarme a lo que es la política, uno de ellos es el campo. De 
antemano me da gusto ver que las relaciones entre el Delegado Federal y usted son fuertes, se entrelazan y eso 
lógicamente viene para bienestar del campo en el Estado. Sin embargo, yo quisiera hacer ciertas observaciones 
desde el índole constructivo, no destructivo, hacerles preguntas en el sentido de ver un poquito más a fondo la 
situación ya que si bien se están viendo datos satisfactorios sería engañarnos ver que en realidad el campo no solo 
aquí en Colima, sino el campo a nivel nacional es una situación que pasan los productores mucho, mucho muy 
difícil, los ingresos cada vez son menores, la descapitalización del campo es mayor, el nivel de vida que llevan los 
productores son mayores, incluso a una opinión personal se ha propiciado desintegración familiar sobre todo en los 
hijos, ya no continúan con ese tipo de actividades, hay una separación en las tradiciones anteriormente llevadas. Es 
común o era común el hablar de una desorganización en el campo, por parte de los productores. No hay ninguna 
institución, dependencia compañeros míos, amigos, colegas, muchos los he oído mencionar y decir que hay una 
desorganización total de parte del productor. Como productor también, me permito mencionarles que es común que 
el que los productores mencionen y digan, que hay una desorganización muy fuerte, con todo respeto, en todas las 
dependencias que se dedican al campo. Considero y no me podrá dejar mentir Carlos Cruz, que junto, el Diputado 
Carlos Cruz, que junto con el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, y el hoy Gobernador Silverio Cavazos 
Ceballos, tuvimos la oportunidad en meses pasados de visitar los que es  el país de Chile y con el Fundación Chile, 
era asombros el hecho de ver y necesario el hecho de que una institución fundada alrededor de los 70`s, 75`s, 76`s 
haya podido desarrollar lo que es el campo chileno. Al respecto yo reconozco que nuestro estado y en nuestro país, 
hay excelentes productores, los hay, pero no podemos mencionar de que ni exigirles de que se conviertan de la 
noche a la mañana en lo que es el comercio, buenos comerciantes, fundación chile, tenía en ese momento, sabía 
cuanto era de Kiwi, lo que iba a exportar, cuando era de Durazno, cuanto era de Manzana, cuanto era de viñedos, 
sabía como dirigir a los productores que tenían la capacidad para poderlo hacer y hacer a un lado los que no tenían 
esa capacidad para poder desarrollar cierto tipo de cultivo. Desgraciadamente y con ..... ningún tipo de gobierno a 
mi forma personal de ver y con todo respeto lo digo, ha podido proyectar a nivel de país, un programa de trabajo 
que en realidad, que en realidad garantice los recursos, los ingresos económicos para los productores del campo 
que garanticen el desarrollo de una vida onerosa. Para mi, la mejor, la mayor innovación técnica que se puede dar 
a un tipo de cultivo o a una actividad es el hecho que sea negocio, mientras no lo sea no lo podemos difundir ni 
podemos actuar, por lo tanto si en un solo rancho hay tantos tipos de colores de suelo, si hay tantos en Colima, hay 
ciertas actividades que las queremos manejar a nivel nacional, y no es posible para explicarles es muy sencillo, en 
un clima templado tenemos bovino lechero, cuyo promedio por cabeza actualmente y sorprendentemente ya llega a 
35, 40 litros por vaca, mientras aquí se continua con los mismos 6 litros que yo me acuerdo son 30 o 40 años. Por 
lo tanto, a donde quiero llegar, ese es el plan, es ese proyecto y mi pregunta es ¿lo tiene usted contemplado y en 
que consiste?. Hace 20 años Colima era autosuficiente en cuestión ganadera, el hato ganadero, por cierto creo que 
usted era Presidente de la Unión Ganadera, y no me dejará mentir que la carga animal era cinco o seis veces 
superior a la que tenemos actualmente en el Estado. Me interés mucho lo que acaba de mencionar el compañero 
Cortés referente al rastro TIF, ¿es necesario?, no podemos competir, yo me pregunto todas las grandes tiendas 
que tenemos aquí, llámese Soriana, llámese Aurrera, llámese como se llame, no tenemos acceso a ese tipo de 



comercio por no tener la calidad de carne que ellos requisitan, entonces, desde ahí ese rastro es necesario, no solo 
para poder comercializar ese tipo de carne, a llegar a ese tipo de comercio, los cuales nos están robando, me 
imagino yo, alrededor del 50% del comercio local, estatal, sino también porque Colima tiene un potencial en el 
sentido de pastoreo, me da mucho gusto mencionar que a nivel mundial mientras yo veía y leía lo que querían 
hacer los australianos dentro de su sistema de pastoreo, aquí un compañero con mucho gusto lo digo, Toño 
Fernández ya lo estaba haciendo, sin hacer tanta alharaca. Un promedio y una producción por hectárea, un 
promedio de incremento muy alto y una producción de carne por hectárea muy alta que esta en Colima y que nunca 
lo aprovechamos. Retomando, a parte de eso, considero Sr. Secretario y es pregunta, no es nada más la cuestión 
del rastro TIF que sería una enorme ganancia, sino también la necesidad de una menor inversión en una 
empacadora. Eso nos daría a nosotros muchas facultades aunadas a las condiciones de Colima, para poder salir 
adelante, y es otra pregunta. Todos los municipios que tenemos al norte del estado, los que no son de riego, los 
que no se irrigan, me refiero a Cuahutémoc, a Comala, a Villa de Alvarez, Minatitlán, todos ellos están atravesados 
por decirlo así, por arroyos, por ríos, hay algunos que no son viables dadas las condiciones de su geohidrología 
para poder conservar el agua, pero sin embargo, aunque no lo sean, esos ríos, pongo un ejemplo, no por hablar de 
mi tierra, sino porque conozco el caso de Tía Barragana, con una simple y sencilla derivadora darían vida a un 
nuevo tipo de cultivo, no nuevo tipo de cultivo, sino introducir otro tipo de cultivo que no fuera maíz, o bien, asegurar 
el propio maíz, pero si las condiciones geohidrológicas lo permiten mi pregunta es, que estoy de acuerdo con las 
obras que se están haciendo en cuestión de bordería mi pregunta es ¿por qué no aprovechar esos arroyos, con 
una pequeña infraestructura que en el número de hectáreas que se pudieran ser subseptibles de irrigar, sería 
mucho más barato, amen de que la bordería por lo general, conlleva a destruir, no a destruir, sino a dejar de utilizar 
campos destinados a la cuestión agrícola o pecuaria. Dentro de los programas de Alianza por el Campo, me nace 
una inquietud y es la siguiente, es en ese sentido, que veo que ahorita ara alianza se tiene que realizar un proyecto, 
dicho proyecto en el buen entendido, yo quiero entenderlo como que ese proyecto nos va, creo que es importante, 
dicho proyecto, ese proyecto nos va a ahorrar hacer uso de un dinero proveniente de recursos federales y 
estatales, impuestos de la ciudadanía para que caiga en un fracaso como hay muchísimos a nivel federal, de hecho 
los senadores o los Diputados federales, mencionaban que en 95% de esos proyectos están tronados, mi pregunta 
nada más es la siguiente: ¿qué nos garantizan que las personas que están desarrollando este tipo de proyectos 
están capacitadas?. Primero, y segundo, ¿qué nos garantiza, porque ya me tocó el caso, que estas personas, en 
realidad están haciendo un proyecto para poder concursar en Alianza para el Campo o lo están haciendo para 
fraudear a los productores, sacándoles dinero mediante un cobro, y ni siquiera el documento esta dentro de 
ustedes. Es cuanto, mil gracias. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado 
Jubal Ayala Jiménez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la 
palabra Diputado. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. S ea bienvenido Sr. Secretarios Carlos Salazar Preciado. 
. Secretario: saludo con mucho gusto a todos los asistentes y a nuestros compañeros Diputados. Tradicionalmente 
Colima  ha sido  considerado por su vocación agrícola. A lo largo de su historia moderna la mayoría  de 
infraestructura  carretera y de comunicaciones, originalmente se creó para la salida y la colocación de nuestros 



productos en otros mercados regionales, nacionales o del mismo exterior.  Es decir, históricamente los colimenses 
hemos puesto nuestra confianza  y nuestras esperanzas en el desarrollo de la agricultura, sin descartar  que  el 
comercio, el turismo y los servicios sean igualmente  importantes. Pero la realidad es otra. Nuestros productos 
enfrentan serios problemas de colocación en el mercado. En ello tiene que ver la organización misma de los agros 
productores, como la calidad de las cosechas.  Pero aún este tipo de obstáculos podrían ser salvados con políticas 
públicas efectivas de apoyo al campo, donde  se estimule y fomente la organización de los productores como la 
investigación científica para mejorar la producción. Sin embargo, el campo está en estado de desastre y en 
consecuencia las familias campesinas  no cuentan con oportunidades de desarrollo y de progreso. ¿Quién es el 
culpable del estado de desastre en que se encuentra el campo mexicano? NO hay que ir muy  lejos por la 
respuesta: El tratado de Libre Comercio con América del Norte ha herido de muerte al campo  mexicano.  Y hablar 
del campo es hablar de millones de  campesinos y jornaleros. Son las grandes  transnacionales las que se han 
beneficiado. Algunos datos  que documentan el pesimismo: En 10 años de TLC, el campo mexicano tuvo una 
desinversión de 500 millones de pesos, lo cual agudizó el desempleo rural. Pero el año pasado, en este gobierno 
supuestamente del cambio, el número de empleados en labores agrícolas –la mayoría jóvenes- cayó un 47 por 
ciento habiendo ya 5 millones de campesinos  que venden su fuerza trabajo. Al llegar el "nuevo gobierno 
democrático" en el 2000 y hasta la fecha, Vicente Fox ha permitido la entrada de 3 millones 725 mil toneladas de 
maíz a México sin pagar impuestos al gobierno, por lo que el gobierno perdió 479 millones 782 mil dólares que 
equivalen a 480 años de Procampo. De haberlos cobrado, el gobierno no tendría pretexto para privatizar la industria 
eléctrica usando el argumento de que se requieren 23 mil millones de dólares en este sector para los próximos 10 
años y que el gobierno no tiene. Por si fuera poco, el gobierno federal no había cobrado hasta el 2002 impuestos 
por 367 mil 867 millones de pesos debido a que los banqueros deshonestos no pagan sus tributos y las grandes 
empresas logran que hacienda les haga devoluciones millonarias. Todo esto equivalió al 50% de los ingresos 
tributarios en el 2002.  La realidad del campo es lamentable, se encuentra al filo de la  indigencia. De todos los 
productos que México compra al extranjero, el 40% son alimentos. El 70% de los productos que venden los grandes 
centros comerciales como Wal-Mart son importados. Así, el 58.5% del arroz que se consume en México es 
importado, el 43% del sorgo, el 25% del maíz, el 49% del trigo, el 40% de la carne y casi toda la soya. Es por ello 
que a partir del TLCAN, México ha gastado 78 mil millones de dólares (casi el equivalente a la deuda externa del 
gobierno mexicano) para comprar alimentos. Tan solo en el año 2001 México gasto 7,415 millones de dólares en 
productos agroalimentarios mientras que solo exporto 5,267 millones. Señor Secretario: necesitamos  acciones de 
gobierno, de políticas públicas que reviertan  en Colima los impactos de  esta dramática realidad. Necesitamos 
lograr  un acuerdo entre gobierno y  agroproductores mexicanos con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá 
para evitar que se aplique en 2008, como se establece en el Tratado de Libre Comercio, la libre importación de 
maíz y fríjol de cuyos cultivos dependen alrededor de 3 millones de familias campesinas. Necesitamos que se 
instrumente un programa integral de fomento agropecuario que promueva, al mismo tiempo, la economía de 
autoconsumo en las comunidades, la producción destinada al mercado interno y las actividades agropecuarias de 
exportación.  Tenemos unas preguntas al respecto de  este análisis de la realidad económica y social  del campo 
colimense. Sobretodo de algunos productos que son  prioritarios en la vocación agraria de Colima: De tener el 
campos colimense una  superficie  32 mil  hectáreas  sembradas de limón, hoy  se han reducido a 24 mil. De tener  
22 mil hectáreas sembradas de coco, hoy tenemos 14 mil. De tener  antes 7 mil hectáreas  cultivas de hortalizas, 
hoy tenemos mil 300. Es decir, hay una reducción de  cerca de 20 mil hectáreas. ¿Qué pasa aquí, como lo explica 
Usted? ¿Cuáles  son  las acciones del gobierno federal y  el estatal para  reactivar el campo colimense? Sr. 
Secretario:  se  habla de 8 mil hectáreas siniestradas ¿y la previsión  a través de información  científica  de asesorìa 



a los agro productores, en dónde está? Sr. Secretario:  hace  unos  días los ganaderos  realizaron una acción  de 
inconformidad en contra de la Sagarpa por reducción del presupuesto de repoblamiento de esa  actividad. ¿Qué 
puede decir a respecto?. Sr. Secretario: Este Congreso  destinó un importante incremento en el presupuesto para  
apoyo del campo colimense, sin embargo, la realidad nos  habla de que este  no logró los resultados deseados. 
¿Qué pasó con el presupuesto?. Sr. Secretario a Colima están entrando una gran cantidad de  frutas provenientes 
de otras naciones, principalmente de  Chile y de Estados Unidos. Sin embargo, nuestros productos no pueden  
ingresar al mercado internacional por razones de tipo sanitario, ¿qué pasa con  la inocuidad de nuestros productos? 
¿Qué nos puede decir al respecto?. Un aspecto sobre el cual tenemos un gran interés y una enorme preocupación, 
es  sobre la vinculación que debe existir entre producción y medio ambiente. ¿Qué estrategias  y acciones  tiene 
contemplado para lograr que en las comunidades rurales la producción esté intrínsecamente  vinculada con  la 
forestación y el  aprovechamiento sustentable del entorno?. Muchas gracias por su respuestas, es cuanto Sr. 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Finalmente. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena, hasta por 10 minutos, del partido Asociación por la Democracia Colimense. Tiene la palabra Diputada. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Secretario de Desarrollo Rural, Carlos Salazar 
Preciado sea usted bienvenidos,  y todo su equipo, invitados, productores y líderes de organizaciones del campo. 
Compañeras y compañeros Diputados. Sr. Secretario, mi asesor me preparó un discurso de catorce páginas, creo 
que ya no es necesario leerlo todo, sin embargo, por ser Colima un estado eminentemente agropecuario, por tener 
la situación que me toca ver y vivir en el campo, su presencia esta tarde es de suma importancia. Usted nos ha 
presentado un informe muy completo pero lo que más me gusto es también su sinceridad y la capacidad de ver la 
realidad de nuestro campo. Si podemos sintetizar en una palabra, el verdadero problema que tenemos es la 
organización, es cierto que somos muy buenos para producir, aquí tenemos muy buenos productores de limón, de 
mango, muy buenos creadores de ganado, tenemos casi todas las cadenas productivas trabajando, sin embargo la 
comercialización sigue siendo el punto negro. Me gusta mucho la visión que tiene del campo  y en realidad me sentí 
muy contenta de que fuera ratificado como Secretario de Desarrollo Rural, cuando fue nombrado por el Profr. 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, lo vimos como un acierto y cuando fue ratificado lo vimos como un acierto doble, 
el campo necesita que enfoquemos todas las baterías, Colima no se puede quedar atrás en las producciones, sin 
embargo, me gustaría ver un aumento en apoyos a los proyectos de las mujeres. No, a mi me tocó ser testigo, no 
hace muchos años, 15 o 20, que iba con mi papá al campo y la mayoría eran hombres los que estaban trabajando 
en las cosechas, ahora, en este momento, la mayoría son mujeres, nuestro campo sigue siendo expulsor o 
exportador de inmigrantes. Me preocupa muchísimo es situación, otra preocupación que tenemos es el raquítico 
presupuesto que tiene asignado, yo le platicaba o recuerda que lo único que podía hacer con ese presupuesto que 
tenía eran pucheros, no iba a alcanzar para nada, porque casí el 50% se destina a nómina y lo demás es 
insuficiente para todos los proyectos que están pendientes. Estoy de acuerdo que el campo no solo es el problema 
de presupuesto, creo que la organización, lo repito, es indispensable, creo que la necesidad de un cambio de 
actitud en nuestro agroproductores ustedes y nosotros sería lo más positivo en este momento. Otra cosa que llama 
la atención mucho, en el anexo estadístico que nos presenta por escrito es la distribución, me gustaría en ese tema, 
encontrar más respuestas, son muchas las preguntas, ya mi compañero José Cortés manifestó la inquietud del 



rastro, me sumo también, el Diputado Ferdinando, con esa pasión que le caracteriza cuando habla del ganado, 
porque es un problema que el conoce y enfrenta diario, así mismo de mi compañero el Diputado Jubal Ayala 
Jiménez, me sumo a esa problemática, pero más que nada quiero que usted encuentre en todos y cada uno de 
nosotros los Diputados de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, esa corresponsabilidad, me gustaría ya que 
iniciáramos a trabajar y analizar cada detalle del presupuesto, creo que con ese raquítico de 64 millones de pesos, 
no podemos enfrentar la situación del próximo año. Hay que redoblar esfuerzos, no hay en este momento un solo 
empaque de mango que cumpla con todas las reglas de inocuidad que requieren los mercados internacionales. El 
limón, tenemos uno o dos que satisfacen un poco las necesidades internacionales, y así si nos vamos revisando 
cada una de las cadenas, vamos a encontrar graves problemas, sin embargo, lo felicito por esa realidad con que 
enfoca la problemática del campo, usted verá y lo ve en cada una de sus giras, cuando visita a los agroproductores 
que no perdemos la esperanza que siempre esperamos que hay para la otra o hay para la próxima cosecha, la 
próxima temporada nos va a ir mejor, los colimenses le seguimos apostando al campo y por supuesto que en mi y 
en todos y cada uno de los Diputados, usted va a encontrar un aliado o una aliada para que juntos saquemos esta 
problemática. Lo felicito, felicito a todo su equipo, a los delegados federales, a los productores y a todos a los que 
de una manera u otra hacemos que nuestro campo no se muera. Gracias. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.  A continuación se le concede el uso de la palabra al ciudadano Carlos Salazar 
Preciado, Secretario de Desarrollo Rural, para que haga los comentarios necesarios o de respuesta a los 
cuestionamientos hechos por los representes de los grupos parlamentarios que conformamos esta Quincuagésima 
Cuarta Legislatura. Tiene la palabra Sr. Secretario.  
  

SRIO. DES. RURAL. SALAZAR PRECIADO. Con su permiso Sr. Presidente. Les agradezco mucho a los señores 
Diputados, que me han hecho una serie de preguntas, la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, el Diputado 
Ferdinando E. Martínez, de Acción Nacional, Sandra Anguiano Balbuena del ADC, José Cortés, del PRI, y el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez, del PRD, quien me hace más preguntas es José Cortés y voy a dejarlo para 
contestarle al último y voy a iniciar con las preguntas que me presenta el Diputado Ferdinando Martínez, quien 
efectivamente como lo dijo la Diputada Sandra Anguiano, es un ganadero de profesionista, es un técnico, es un 
ganadero cono conocimiento del estado y con conocimiento en la ganadería, no nada más de Colima sino de otras 
partes del mundo en donde ha participado en proyectos y en trabajos que ha realizado. El mencionaba, habla de la 
descapitalización del campo, y menciona que ¿qué soluciones?, habla de un plan proyecto para implementar la 
productividad, la productividad ganadera. Yo considero, habla de la empacadora de carnes, habla de proyectos de 
pequeña y grande irrigación y de la Alianza para el campo. Yo considero que en el aspecto de la descapitalización 
que se vive en el campo, todo mundo le hemos visto y la hemos sufrido, el campo, desde los años 90`s tuvimos una 
crisis severa que a la mayor parte de productores nos llevó a vender parte de nuestras propiedades para poder 
hacerle frente a un problema bancario y así mismo poder tratar de salir adelante. Yo creo que el campo, pero 
hemos tenido una gran ventaja, hemos aprendido de esta crisis de los 15 años de una situación económica difícil. 
Hemos aprendido, porque considero que los productores, han logrado trabajar como comúnmente se dice con las 
uñas, han sacado sus ahorros, han evitado endeudarse, seguirse endeudando, los hizo reaccionar ante una 
situación difícil, y ante un comportamiento indebido de la banca comercial. Eso yo creo que es la gran ventaja y esa 
es la experiencia que se logró con esta crisis de los 90´s hasta los tiempos actuales, en donde ya el productor no se 



endroga tan fácilmente, en donde ya el productor saca cuentas, en donde ya el productor analiza, que es lo que va 
a hacer y para poder lograr la capitalización yo creo que nos faltan muchos años. Yo creo que se tiene que reactivar 
el crédito, el campo no puede reactivarse sin crédito, el campo ocupa de créditos a largo plazo, créditos oportunos, 
créditos baratos para que pueda verdaderamente crecer y logre una capitalización el productor. Yo considero que 
tenemos que lograr créditos adecuados y en alguna forma ha venido ya cambiando la mentalidad del banquero, ha 
venido cambiando porque ya ahorita inicia otra vez el crédito del avío, el crédito refaccionario, afortunadamente se 
creo ya la financiera rural, y encontramos que diferentes grupos de productores ya tienen créditos, casos concretos 
lo podemos ver en un grupo de productores arroceros, en donde se están trabajando créditos por 12, 14, 16 
millones de pesos, en créditos de avío y tienen créditos multianuales y sobre todo créditos sin garantía, yo creo que 
tenemos que buscar las alternativas reales con la banca especializada para encontrar un crédito oportuno y barato 
y sobre todo tener un cultivo redituable y sobre todo un cultivo que pueda tener una comercialización correcta tanto 
a nivel nacional como internacional. Tenemos que, para poder incrementar la productividad de los ganados, porque 
el Diputado Ferdinando, manifestaba de las altas producciones de leche de ciertas razas de ganado, creo que tiene 
toda la razón, pero yo si considero también que debemos recordar que estamos en un estado semitropical, en 
donde tenemos excesos de humedades, tenemos precipitaciones fuertes, tenemos pastos en las lluvias y falta de 
pastos en las secas, tenemos el problema de la garrapata y ese problema nos hace precisamente que tengamos 
nosotros problemas con ganados de alta calidad genética y sobre todo en ganados productores de leche. Creo que 
en el caso específico de Colima y el Diputado lo sabe perfectamente bien, y creo que en alguna forma este es un 
buscapíe que me mandó, sabe perfectamente bien que lo que tenemos que buscar son razas híbridas, que tengan 
la resistencia para estas zonas, considero yo que tenemos que manejar un ganado de cruzamientos en donde 
podamos tener, ganados con una producción de leche adecuada y podamos seguir produciendo también un 
becerro con buena calidad para la carne. Creo que manejaríamos un ganado con doble propósito y no dejaríamos 
en ciertas zonas del estado, en poder pensar en el ganado que manifiesta el Sr. Diputado, en donde pudiéramos 
tener en las zonas altas, o las zonas frías, en donde pudiéramos tener las posibilidades de crecer en producción, 
con alta producción en leche. En el aspecto de las empacadoras de carne, yo les quisiera manifestar porque de 
algún modo también y aquí contestaría la pregunta de José Cortés el Sr. Diputado José Cortés, necesitamos para 
poder desarrollar la ganadería en Colima, necesitamos la infraestructura necesaria, la infraestructura necesaria es 
precisamente el tener un rastro TIF, así como los productores de leche tienen ya su planta procesadora de leche, 
planta pasteurizadora, así también necesitan los productores de carne un rastro TIF, el rastro TIF es una necesidad 
y yo les quiero manifestar que las instrucciones del Sr. Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, fue que 
contratáramos ya el proyecto ejecutivo del rastro TIF, se ha contratado ante una empresa nacional, que es la 
Asociación Nacional de Empresas TIF, en donde nos entregan en el próximo mes de noviembre, ya el proyecto 
definitivo del rastro, y quiero manifestarle Sr. Diputado, que viene considerado el proyecto por una empacadora de 
carne, porque sabemos perfectamente que no podemos tener ahorita rastros TIF sin los empaques y sin poder 
lograr el valor agregado a los productos, es necesario tenemos que caer a vender cortes, no a vender canales, 
tenemos que caer a llegar a las tiendas departamentales y si no tenemos un rastro TIF no podemos comercializar 
adecuadamente los canales como se comercializan ahorita, y sabemos de antemano que las carnicerías han 
bajados sus ventas en aproximadamente un 60%, porque la mayor parte se compra en las tiendas departamentales 
y que es en donde precisamente se comercializa y ahí no podemos llegar los ganaderos de Colima, por eso 
tenemos que pensar en ese proyecto, la empacadora de carne para darle el valor agregado al producto. En los 
proyectos de pequeña y gran irrigación, efectivamente yo creo que si tenemos que escuchar al Sr. Diputado y yo 
creo que tenemos que platicar, los señores diputados, la Comisión Nacional del Agua, para poder ver que aguas 



podemos aprovechar, sobre todo aguas que no están concesionadas a productores, que es lo que a veces nos 
limita o nos complica, que si hay aguas concensionadas, no nos permiten utilizar esas aguas broncas, que 
normalmente son muy fuertes en la temporada de lluvias y se disminuyen en la temporada de secas, yo creo que es 
una muy buena exposición, es una buena pregunta, voy completamente de acuerdo y creo que tenemos que 
trabajar en presitas, en pequeñas presas derivadoras, si ya utilizar el 100% del agua en el estado para que 
podamos incrementar las superficies de  riego y al mismo tiempo la alternativa de nuevos cultivos que le de 
redituabilidad al productor y que podamos salir de nuestros cultivos tradicionales, el mencionaba, de que tan 
capacitados son los técnicos, en este caso los técnicos de prodesca, bueno, efectivamente ha pasado y ha 
sucedido lo que el Sr. Diputado manifiesta, ha habido, el técnico que de alguna forma hacen proyectos negativos y 
esos proyectos en alguna forma son rechazados a través de los comités técnicos que verifican tanto la SAGARPA 
como la SEDER para que sean esos proyectos autorizados. Hemos puesto énfasis en eso Sr. Diputado y estamos 
precisamente depurando y hemos depurado a técnicos para poder lograr tener técnicos eficientes y que eviten 
perjudicar a los productores con proyectos que no sean factibles. De esta forma le he contestado al Sr. Diputado y 
voy a contestarle a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, sus puntos relacionados con comercialización, 
incrementos al presupuesto para mujeres, el raquítico presupuesto de la SEDER y platicar las posibilidades de 
platicar con el presupuesto del 2006. Bueno, en comercialización ella es una experta, ella es una persona junto con 
su familia que sabe perfectamente los problemas difíciles de la comercialización, los mercados existen, tenemos 
mercados amplios, tenemos productos con calidad, tenemos cuatro países o cuatro zonas en donde podemos en 
donde los productos se puedan comercializar, tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos al Canada, 
tenemos a la comunidad europea y tenemos la zona asiática o sea China y Japón, y de algún modo, bueno hay que 
considerarlo que ya los japoneses ya comen y al comer nos están volteando el mundo en el aspecto de las 
necesidades de los productos, son tantos que en un momento dado han trastornado completamente el comercio 
internacional, el comercio del mundo. Afortunadamente existen los mercados, que es lo que nos hace falta, nos 
hace falta lo que ella mencionó la infraestructura necesaria para poder lograr llegar con nuestro producto a un 
empaque de calidad. Necesitamos implementar talleres de cultura a nuestros cosechadores de los productos, que 
se coseche el producto en la forma más adecuada, que se lleva al empaque el producto conveniente, que 
lleguemos a las tiendas departamentales con mucho tiempo de duración de nuestros productos, que tengan vida de 
anaquel. A mi me ha tocado ver en los viajes que he hecho a los Estados Unidos, relacionado con la 
comercialización y a diferentes países, en donde veo que los limones, los limones de Colima a la hora que llegan a 
la frontera ya llegan si no echados perder si con una vista muy mala, en donde ya no es posible venderlos porque 
se golpearon en la cosecha, porque se golpearon en el empaque y porque no llegan a una calidad adecuada y los 
norteamericanos y los europeos y todo mundo dice, bueno los mexicanos vienen promueven sus productos, pero 
no regresan, o los mexicanos vienen nos mandan sus productos, pero no hay continuidad y los mexicanos vienen y 
dicen te vamos a vender determinado producto y tienen cantidades pequeñas de producto, yo creo que 
necesitamos tener calidad, constancia, volumen para que podamos llegar con un verdadero producto, no podemos 
llegar a los mercados con pequeñas superficies de cultivos, tenemos que pensar mínimo en tener la venta de un 
trailer cada día, o cada dos días, o cada tres días para que sea un mercado y para que podamos verdaderamente 
lograr que nos compren los productos, eso es lo que necesitamos en el aspecto de comercialización, ¿qué 
necesitamos hacer como gobierno federal y gobierno estatal?, vamos aprovechando el puerto, y vamos si nuestra 
producción no es suficiente vamos conjuntando la producción regional que es similar en la zona de la costa en 
donde podamos nosotros conjuntar el plátano de Michoacán, de Jalisco, de Colima para poder lograr la suficiente 
escala necesaria para aprovechar esas 20 mil toneladas sin arancel que podemos mandar al Japón, y que no ha 



sido posible, vamos conjuntando los mangos de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, de Colima,  para que tengamos 
suficiente volumen y podamos y que tengamos la misma calidad del producto, así debemos de hacerlo en cada 
rama productiva. Voy a tratar de ser más ágil porque si no nos pasaríamos a la mejor toda la tarde, pero yo 
considero que en el aspecto de comercialización necesitamos infraestructura, dedicarle recursos para apoyar a 
productores y que tengan la infraestructura necesaria para llevar el producto a cualquier mercado nacional o 
internacional y recuerden México ya esta siendo autosuficiente en la inocuidad y en la sanidad, entonces tenemos 
forzosamente que lograr esa calidad. Incremento en el presupuesto a mujeres. Les quiero manifestar que el Sr. 
Gobernador en una reunión que tuvimos el sábado con un número muy importante de mujeres campesinas, 
mujeres trabajadoras del campo, se comprometió platicar con ustedes para solicitarles un incremento de 3 millones 
y medios de pesos, para la mujer rural, para el próximo presupuesto de 2006 y precisamente aprovechando la 
buena intención que tienen ustedes y sobre todo en este caso Sandra Anguiano Balbuena, la Diputada perdón, 
platiquemos el presupuesto de 2006. Efectivamente hay que meterle mucho al campo, hay que meterle, miren, yo 
tengo un presupuesto, la Secretaría que represento tiene un presupuesto de 64 millones con 237 mil pesos, 20 
millones de pesos, se va en pago de salarios, 5 o 6 millones en gasolinas o combustibles papelería, nos viene 
quedando exclusivamente 40 millones de pesos, para programas y para apoyos. Aquí voy a dar contestación 
también a lo que preguntaba el Sr. Diputado Jubal Ayala Jiménez, efectivamente, ustedes autorizaron 20 millones 
de pesos más al presupuesto de 2005, 20 millones de pesos, pero venía como, en una partida, como obra pública 
convenida, al ser obra pública convenida, es para los programas federales con los cuales hemos convenido con las 
diferentes secretarías, los 40 millones de pesos, que viene uno en una partida de transferencia por 19 millones 200 
mil pesos, otra partida que viene por 20 millones y tantos nos hacen los 40 millones y todo se nos fue en programas 
convenidos, no hubo oportunidad para apoyar a los productores. Se les apoya, pero a través de los programas 
federales, pero apoyos directos del Gobierno del Estado, estamos prácticamente nulificados para poder apoyarlos. 
En este caso yo solicitaría respetuosamente que ustedes pudieran considerar una partida especial para apoyo a 
productores que existe, pero que es de 2 millones 200 mil pesos, y que esta dentro de esos dos partidas que les 
manifiesto, sobre todo lo de transferencias de que podamos apoyar directamente a productores y podamos apoyar 
la infraestructura necesaria para comercializar. Si no tienen infraestructura los 
mangueros................................C.D.C............................... limoneros, si no tienen infraestructura, los cococultores, 
los plataneros, no van a poder exportar ni van a poder llegar a las tiendas departamentales, es el mismo problema 
del Rastro TIF, los productores ganaderos no pueden vender si no hay rastro TIF, a tienda departamental, los 
productores no pueden vender si no tenemos la estructura necesaria, hay que dedicarles recursos a la 
infraestructura para poder comercializar adecuadamente y eso generará inmediatamente el valor agregado y la 
utilidad al productor, la que no tienen ahorita, por eso están subsistiendo únicamente. He contestado lo de la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena, y me voy a ir con el SR. Diputado Jubal Ayala. Dice, reducción de superficies 
de siembra, ¿qué pasa¿ ¿por qué? 8 mil hectáreas siniestradas ¿en donde?, repoblamiento ganadero ¿qué pasó?, 
incremento del presupuesto del año pasado ¿qué sucedió?, frutas que ingresan a través del puerto y reforestación. 
Bueno, les quiero manifestar, en el aspecto de la reducción de superficie de siembra, desafortunadamente se han 
venido reduciendo año con año por la incosteabilidad de los cultivos. Vamos a hablar un poquito de los cultivos 
tradicionales, del monocultivo, de los cultivos de supervivencia. En alguna forma, digamos, el maíz, prácticamente 
ya no se siembra, el maíz es únicamente forraje para el ganado o siembra de consumo familiar ¿por qué?, porque 
caemos a precios internacionales, el tipo de terrenos que tenemos en Colima, en donde son terrenos con 
pendientes natural muy pronunciadas, en donde son terrenos pedregosos, en donde son terrenos delgados, no es 
posible llegar a producciones altas en el maíz. ¿por qué se sostiene Sinaloa con el maíz?. En primer lugar es el 



granero de la república, porque ellos normalmente cosechan cuatro a cinco millones de toneladas, nosotros, pero 
ellos cosechan mínimo 8 toneladas por hectárea, y llegan a 14 toneladas por hectárea, y nosotros el promedio que 
tenemos en el estado andamos en tonelada o tonelada y media, imposible sacar el costo del cultivo. No es posible, 
eso se ha acabado, por eso se ha acabado el cultivo del maíz, como forraje, como encilado, de algún modo se 
convierte a carne, se convierte a leche y es más redituable. En el aspecto de los limones, efectivamente se hablaba 
de 35 mil de 45 mil hectáreas y creemos que no llegamos a las 25 mil, he. Ahora que estamos sacando 
precisamente los padrones, los censos, nos estamos dando cuenta que no tenemos ni las 25 mi hectáreas de 
limón. Yo creo que han sido cifras que se han crecido y que ahora las vamos a saber con una completa seguridad 
porque estamos haciendo un padrón georeferenciado que va a hacer una realidad de lo que tenemos. Así mismo 
también el coco, todo ha sido no es redituable y no es redituable para muchos, pero si es redituable para otros, 
porque para, con todo el debido respeto para quienes hacen mal las cosas, no les han salido las cuentas y en esta 
época moderna quien no cambie de actitud, se queda en el camino. Por eso es lo que se ha pasado con limones 
porque encontramos a limoneros que de alguna forma vive, subsisten repito, yo no puedo hablar en ningún 
momento de que el campo esta en jauja, el campo esta en crisis desde hace décadas, el campo es de subsistencia, 
por eso somos viejos los que estamos en el campo, porque no hay jóvenes en el campo, no se interesan en el 
campo y nosotros como padres nos interesamos en que los hijos trabajen en el campo, para que se mueran de 
hambre, mejor que le busquen por otro lado. Entonces, esa es una explicación muy clara Diputado Jubal, ha sido, 
porque no ha sido negocio, por eso se han disminuido las siembras, OK. Las 8 mil hectáreas siniestradas, las 
tenemos, hay que considerar y yo lo manifesté así también de que es una zona que año con año nos da problemas, 
la zona del municipio de Colima, con una zona de Ixtlahuacán, son zonas que llueve muy poco, este año ha sido un 
año atípico, este año hemos tenido mucho menor precipitación que el año pasado, ahorita yo creo que el promedio 
general de lluevias debemos de andar, quizás a la mejor por los últimos días que nos cayeron ciertas 
precipitaciones, pero debemos de andar en los 650 milimetros en promedio y las únicas zonas que nos ha llovido 
mucho es en la zona de Cuahutémoc y la zona de Comala, pero en donde normalmente llueve poco, ahora ha 
llovido menos y las zonas siniestrada que de alguna forma también le llamamos siniestros, porque son zonas que 
se dedican a pastos naturales y que este año no ha habido pastos naturales o que son zonas que normalmente 
siembran el maíz de subsistencia y ya tampoco tienen el maíz de subsistencia. Pero toda esa zona de Estapilla, de 
Las Tunas, toda esa zona, es parte, precisamente del municipio de Colima, y del Municipio de Ixtlahuacán, es en 
donde tenemos los mayores problemas en zonas siniestradas. El repoblamiento ganadero, lo he manifestado con 
productores y lo he manifestado en diferentes reuniones que hemos tenido, porque de algún modo tenemos que 
informarle a los productores que pasó, es un programa que lo platicamos en un principio con el Director Nacional de 
Ganadería y con el Sr. Secretario, les manifestamos que teníamos un programa de 600 vaquillas y el cual 
queríamos el apoyo, subsidio o beneificio a productor, a través de la SAGARPA de tres mil pesos por vaquilla, y 
que el Gobierno del Estado se comprometía otorgar mil pesos por vaquilla. Normalmente con el incremento de 
precios una vaquilla gestante anda, de buena calidad genética, anda en un precio aproximadamente de 10 mil 
pesos, de 10 a 12 mil pesos, precios locales, precios internacionales, tenemos hasta de 20 mil pesos. ¿de donde 
podemos repoblar un ato que se ha disminuido en los últimos 10 a 15 años?. No podemos repoblar más que de 
Estados Unidos y Canada y actualmente por el problema de la vacas locas, tenemos las fronteras cerradas, no 
podemos importar ganado de allá, porque podríamos poner en riesto la sanidad en el país. ¿qué otros países 
producen lo suficiente para exportar? Australia y Nueva Zelanda, que normalmente nos surtía ganado a México. La 
producción actual de Australia y Nueva Zelanda para exportación son de 50 mil vaquillas, los chinos las compraron 
y no nada más las compraron, tienen convenido la producción de los proximos 5 años y a parte están pagando de 



1,500 a 1,800 dólares por vaquilla, lo cual quiere decir que es imposible poder comprar aunque hubiera. ¿qué es lo 
que necesitamos hacer y que es lo que sucedió ahí?, a nivel nacional también tenemos un desplobamiento, no es 
únicamente de Colima, es un desplobamiento a nivel nacional al tener un desplobamiento a nivel nacional los 
estados empezaron a cuidar también sus hatos ganaderos y prohibieron la salida de sus hatos, entonces nos vimos 
en problemas para poder adquirir ganado y por otro lado, el Secretario menciona y dice, “no me quites el ganado de 
Tamaulipas”, “no me quites el ganado de parte de Veracruz” “no me quites el ganado de las zonas que tienen tu 
mismo status zoozanitario, porque entonces me vas a desplobar aquellas partes”, se cancela el proyecto, no 
tenemos recursos para repoblamiento, pero logramos un proyecto de rescate genético, en donde la feeración 
apoyar, con 900 a mil pesos por vaquilla para que el productor se pueda quedar con el ganado de buena calidad, lo 
cual ayudará a que cuando menos el ganado de buena calidad no salga para matarse a otros Estados de la 
República o a los Estados Unidos de Norteamérica ya castradas. Incremento del presupuesto del año pasado que 
pasó........ les contesté lo que sucedió. Las frutas que ingresan por el puerto, bueno en elgunas forma hay el 
programa nacional de la SENACICA. Acuérdense que en el caso de las sanidades, lo que tienen los autos de 
autoridad es la SAGARPA, la SAGARPA tiene oficinas en el puerto, la SAGARPA verifica precisamente todas las 
frutas que ingresan al pais, ingresan a través del puerto de Manzanillo, entonces por eso mismo, en nosotros 
estamos en contactos con SENACICA, con el DR. Javier Trujillo que es el Director Nacional, con  Jorge Hernández 
Baeza que es el Director de Sanidad Vegetal y con el Sr. Delegado en Colima y con el personal en Colima para 
poder estar cuidando lo que nos llega y todo lo que nos ha estado llegando en porcentajes muy bajos, ha sido el 
que se ha rechazado, precisamente por ese tipo de problemas, sobre todo la mosca o ese tipo de problemas 
sanitarios, pero si se tiene un control en ese aspecto. Y el aspecto de forestación, en alguna forma nosotros 
tenemos un presupuesto que en el año 2004, incrementamos nuestra participación, más o menos el Gobernador 
del Estado Gustavo Alberto Vázquez Montes, autorizó un incremento del 30% del presupuesto para aspectos 
forestales y este año nos tocó ya de las 250 mil plantas producidas en el vivero del Gobierno del Estado, 
producimos 1,300 mil plantas, que las dedicamos precisamente a programas de forestación y programas de 
reforestación. Nos preocupa mucho Diputado Jubal y nos preocupa mucho sobre todo porque la zona o la cuenta 
del Río Yuquila, que es en donde nosotros tenemos la irrigación de 32 mil hectáreas y la fuente de abastecimiento 
de pozos profundos, que se encuentra muy deteriorada, muy deforestada. Necesitamos todos, Gobierno del 
Estado, Gobierno Federal, Productores, usuarios de esos módulos de riego, que podamos dedicarle recursos a 
reforestar la cuenca, si nos olvidamos de la cuenta, se acaba el agua de Cerro Grande, y se acaba el agua de los 
módulos y de los distritos de riego, tenemos que dedicarle más recursos y en una forma específica a la cuenca del 
Río Ayuquila-Armería. Bueno, a ver, perdón, me queda el PRI, el Rastro TIF, contesté Rastro y contesté rastro TIF 
y menciona el Diputado José Cortés, ¿cuándo? ¿dónde? y ¿cuánto? Hemos contratado y hemos convenido el 
presupuesto, el proyecto ejecutivo, el proyecto ejecutivo será entregado a la SEDER y lo daremos a conocer al SR. 
Gobernador y a todos ustedes Diputados y productores colimenses, ahí vendrá el lugar más adecuado conforme el 
número de ganado, conforme producción, matanza, consumos. No hay un solo rastro que pase ninguna de las 
status que nos indica salud, todos, no pasan de ser mataderos, simple mataderos, únicamente la procesadora 
municipal de Colima, es la que llena requisitos, pero por sus años de vida, también hay que considerar y también 
por el lugar en donde se encuentra hay que considerar que ya cumplió 25 años, porque ese rastro fue construido 
por mi, cuando fui Presidente Municipal de Colima. Ese rastro se construyó en 1981, y se puso a funcionar en 1982, 
tiene 23 años de uso y fue hecho con especificaciones para rastro TIF, pero ya el tiempo lo acabó, ya el lugar no es 
el indicado, hay que pensar, en ese estudio tiene que salir el lugar y en donde,. ¿cuánto?, es un proyecto de 
aproximadamente 50 millones de pesos y de los cuales tenemos el apoyo ya de la SAGARPA en donde serán 



apoyados los productores a través de crédito a través de FIRCO, crédito sin intereses a largo plazo y crédito que en 
alguna forma se va pagando y se siguen regresando los recursos directamente a los productores. El resto tendrá 
que ser con aportaciones en acciones de los ganaderos y apoyos del Gobierno Federal y estatal, ya tenemos 
compromiso en que nos apoyará el Gobierno Federal y compromiso del Sr. Gobernador para apoyar también. 
Tuvimos reunión con el Secretario Mayorga, hace tres días, el Gobernador y yo y ahí fueron los compromiso para el 
Rastro TIF, pero el rastro TIF se iniciará en el año de 2006. Repoblamiento ganadero ya lo contestamos, el 
problema del Agave. Bueno, el problema del Agave es serio, en primer lugar volvemos a la mismas superficies de 
siembra ¿cuánto tenemos?, la verdad de las cosas es que si nos basamos a ciertas informaciones, dicen que 
tenemos 300 o 400 hectáreas. Si nos basamos a lo que comentan los productores hablan de 2 mil hectáreas. 
Estamos, llevamos nosotros el 75% de adelanto del padrón, llevamos únicamente 920 hectáreas, tenemos 
considerdos los municipios que tienen, hay municipios en la costa y municipios en la zona alta. El agave, como lo 
saben perfectamente los ingenieros agrónomos y los Diputados que son ingenieros agrónomos, es un cultivo para 
zonas algas, es un cultivo en donde se debe de sembrar de 900 metros arriba del nivel del mar, para que pueda 
producir un buen tequila. Si el agave se sembró pensando en mieles, en otros tipos de mieles o en otro tipo de 
subproducto, quizás nos de resultado el agave de la costa, pero el agave de la zona alta, todavía yo creo que el 
próximo año tendremos el primer productor que va a cosechar, no sabemos la calidad ni sabemos la producción, 
pero si estamos concientes que se debe de hacer algo para apoyar a los productores, se debe de pensar en 
proyectos agroindistriales, sobre todo para pensar en lo que tenga comercialización, no podemos pensar ni en 
licores, ni en nada si no tenemos antes la comercialización, hay que ver que es lo que se va a hacer con el agave, 
si serán mieles, si serán medicinas, si serán azucares, si serán licores de agave, pero lo que si es que el gobierno 
de estos dos años, no ha otorgado un solo beneficio un solo apoyo al agave para crecer la superficie de siembra y 
hemos hablado con los productores de no crecer la superficie de siembra. Hablaba también del problema del 
clembuterol. Bueno el clembuterol, es un anabólico, es una sustancia que no esta permitido el uso de esa 
sustancia, pero desafortunadamente hay productores ganaderos que utilizan el clembuterol en las engordas de 
ganado y eso da complicaciones de salud. Afortunadamente hemos hecho nosotros sondeos, porque para esto 
trabajamos en forma conjunta la Secretaría de Salud, la SAGARPa y la SEDER y hemos realizado una seria de 
visitas a las engordas, una serie de visitas a los rastros y se hacen análisis en lo que es pelo, lo que es ojo y en lo 
que son visceras de los ganados y es la forma en la que podemos saber si esos ganados consumieron clembuterol 
o alguna sustancia, algún anabólico, sobre todo de los prohibidos y hemos encontrado, que el porcentaje de 
ganado que se mata, con clembuterol viene fuera del estado, los ganaderos del estado de Colima  hemos tenido y 
aquí el Diputado Ferdinando Martínez ha sido un pilar importante porque hemos tenido reunido y nos ha 
acompañado a reuniones con ganaderos en donde los ganaderos se han comprometido a la no utilización del 
clembuterol. Colima, no utiliza el clembuterol, los que lo utilizan son ganaderos  que engordan fuera y que cuando 
son localizados esos ganados mediante el análisis nos ponemos en contacto o la SAGARPA, les informa a los 
productores de que en Colima no se utilizan sustancias anabólicas y que no ingrese ese ganado al estado. 
Próximamente le solicitaremos al Sr. Gobernador, que les presente a ustedes señores Diputados, que les presente 
a ustedes un decreto para que se instauere en Colima el no uso del clembuterol, eso será en beneficio de los 
consumidores y será en beneficio de los propios ganaderos en el Estado. Maquinaria. Tenemos once maquinarias y 
una maquina perforadora de pozos profundos, de las 11 maquinas no se hace una sola, son máquinas casí con 35 
años de servicios, maquinas que nos las donó la SAGARPA y en específico FIRCO o la Comisión Nacional de 
Zonas Áridas, son maquinas muy trabajadas, que en alguna forma dan más problemas que beneficios, pero es lo 
único que tenemos y es con lo que estamos trabajando. Yo aquí les pido a ustedes señores Diputados, que puedan 



considerar para este presupuesto de 2006, los recursos, aunque sean recursos multianuales, si no es posible los 20 
millones de pesos que se ocupan para adquirir la maquinaria necesaria, que sean multianual, que sea una 
aportación de cinco millones cada año y que podamos lograr un crédito para adquirir la maquinaria necesaria y 
apoyar a los productores en algo que es necesario. El 80% de las solicitudes que llegan a SEDER es para limpia de 
terrenos, para bordería para caminos sacacosecha, todo es maquinaria pesada. Yo les pediría que lo consideren y 
que lo podamos implementar en el próximo prespuesto. El problema cañero, mencionaba él. La verdad de las cosas 
es que yo considero que es un cultivo privilegiado en el Estado, es un cultivo porque hay buenos productores 
cañeros, los cañeros tienen una buena producción de caña, porque la mayor parte es una zona temporalera y su 
producción anda aproximadamente en 80, 82 toneladas por hectárea y el pago por tonelada anda 
aproximadamente $330, 340 pesos, el pago se hace a través de los puntos porcentuales de sacarosa que esa 
misma caña produce y el promedio que produce el estado anda cercano a los 12 puntos de sacarosa. Por eso 
mismo, tenemos privilegiado, son privilegiados los productores cañeros, porque tienen un ingreso positivo, y porque 
tienen una utilidad adecuada. Yo considero que su problema era la publicación de la ley cañera, ya se publicó la ley 
cañera, los problemas están resueltos y creo que los productores cañeros necesitan nada más pedirle a Díos que 
llueva y cosechar pronto. Escuche dos propuestas del Sr. Diputado José Cortés, los cuales me los llevó en la 
cartera, como dicen por ahí, lo de la bordería y la oficina de gestión pública municipal. Son buenas propuestas Sr. 
Diputado yo considero que debe de haber esas oficinas municipales y el programa de bordería lo necesitamos 
crecer en mejor forma y con mejores proyectos y ser más eficientes en utilizar esos recursos. Señores muchas 
gracias por su atención, si hay alguna otra pregunta con mucho gusto la contestamos.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Sr. Secretario, como ustedes han visto compañeras y compañeros 
Diputados, al Sr. Secretario se le ha concedido un tiempo amplio, suficiente para dar puntual respuesta para cada 
uno de los comentarios y preguntas que han formulado los cuatro Diputados que han representado a las fracciones 
parlamentarias del Congreso del Estado, más sin embargo, como es de todos conocidos en el formato que 
aprobamos para esta comparecencia hay un derecho de réplica para aquel compañero que desee hacerlo, de los 
cuatro que han participado, por eso es mi obligación preguntar si alguien de ustedes quieren utilizar este derecho 
de réplica. Adelante Diputado Ferdinando. Una intervención Diputado hasta por cinco minutos.  

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. SR. Secretario, tengo el placer de conocerlo desde 
hace  30 años, igual que el Delegado de SAGARPA, se que esta en buenas manos, se ha que hay con que y 
espero que mis comentarios sean, le vuelvo a decir, del tipo constructivo, para concienciar veo que sabe, conoce el 
problema pero sin embargo, falta un poquito para aterrizarlo. De parte de la fracción parlamentaria de mi fracción 
del Partido Acción Nacional. Somos concientes de que el presupuesto es poco destinado para el campo, somos 
concientes de que se debe de incrementar, decirle que estamos en la mayor disposición, que sabemos que es uno 
de los pequeños granos que podemos aportar, nada más sugerirle que la misma posición sea del SR. Gobernador y 
créame ese presupuesto se verá incrementado. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el  Sr. Secretario, por si desea hacer un comentario final.  



  

SRIO. DES. RURAL. Agradecerle únicamente, efectivamente Ferdinando E. Martínez Valencia, es un amigo mío, 
perdón el Sr. Diputado. pero si es un gran conocer del campo y sobre todo de la ganadería y yo se que todos los 
comentarios han sido precisamente comentarios constructivos y lo hemos platicado en muchísimas ocasiones. Así 
es de que siempre estaremos en la mejor disposición de que podamos escucharlos a todos ustedes, al compañero 
Diputado Ferdinando,  a todos los compañeros Diputados, porque yo considero que todos podemos aportar algo, o 
sea yo no soy de las personas que creo que conozco todo o que yo puedo hacer las cosas solo, no, entonces yo 
creo que ocupamos precisamente de todos ustedes para poder lograr beneficiar a un sector tan golpeado, a un 
sector que se encuentra en circunstancias muy difíciles. Yo si, con todo el debido respeto, les quiero pedir, que 
podamos platicar y que podamos verdaderamente crecer ese presupuesto, yo se que el primer convencido y a 
quien debo de convencer primer es al Sr. Gobernador para que se pueda lograr al presupuesto. Se que el esta 
preocupado por la escasez de recursos, pero en alguna forma esta también conciente de que el campo ocupa 
ayuda, ustedes lo han escuchado cuando comenta lo relacionado con el campo, así es que yo quiero nada más 
agradecerles a todos ustedes su atención, agradecerles la invitación y esperas que podamos seguir platicando y 
que pueda cumplir con el compromiso que tengo con ustedes de que me puedan acompañar en próximos meses 
para que podamos ver las obras en el campo. Yo me comprometí con ustedes el año anterior, de que no sería 
únicamente cuando fuera la comparecencia, pero desafortunadamente nos pasaron circunstancias difíciles que 
todos vivimos y que todos lamentamos y es ocasionó que a la mejor no hayamos tenido el tiempo y al mismo 
tiempo los recursos a tiempo como para poderles demostrar lo que estamos hablando. Queda mi compromiso para 
pedirles respetuosamente que nos acompañen en próximas visitas, cuando tengamos ya los proyectos terminados, 
para que puedan conocer lo que ahora verbalmente se les ha dicho muchas gracias por todo, señores Diputados.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A nombre del H. Congreso del Estado de Colima, agrademos la presencia del 
Ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo Rural en el Estado, así como de todos ustedes 
señoras y señores funcionarios, productores y señoras y señores que nos acompañan en este Recinto 
Parlamentario. Pediría a la Comisión correspondiente acompañar este Recinto Legislativo y bueno, finalmente 
agradecerle al Secretario las respuestas y comentarios que el día a cada uno de las intervenciones de los 
presentantes de las fracciones que integramos esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Mientras la Comisión 
cumple con su cometido, declaramos dos minutos de recesos para poder reiniciar esta Sesión. 
....................RECESO.................... Reanudamos la Sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  
Ferdinando E. Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados. Ruego de ustedes su atención por favor. Con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados Ferdinando Enrique Martínez Valencia, Francisco Santana Ochoa, J. 

Félix Mendoza Pérez, Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita Ramírez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle y 

J. Antonio Álvarez Macias, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta 



Asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente propuesta 

de punto de acuerdo.  

C O N S I D E R A N D O S:  

PRIMERO. Durante muchos años los científicos han tratado de explicarse y comprender a la naturaleza y controlar los fenómenos que, por 

su magnitud, alcanzan a beneficiar o perjudicar comunidades y entidades completas y naciones en su conjunto. Entre los fenómenos que 

aquejan a la humanidad contamos los ciclones y huracanes.  

  

SEGUNDO. La evolución de un Ciclón Tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas, siendo éstas las siguientes: Perturbación Tropical, 

Depresión Tropical, Tormenta Tropical y Huracán, en este último los vientos máximos sostenidos alcanzan y superan los 119 kilómetros 

por hora.  

TERCERO.  Recientemente el Huracán STAN afectó a diversos países de Centroamérica y México, durante los días 3, 4 y 5 de octubre del 

presente. Sus fuertes vientos y lluvias dejaron decenas de víctimas mortales y cientos de personas desaparecidas, provocando además 

inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua.  

CUARTO. En nuestro país, los Estados más afectados por este fenómeno natural fueron Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco e 

Hidalgo, en los que provocó gran número de victimas, así como la desaparición de decenas de comunidades y pueblos, los cuales 

quedaron completamente aislados e incomunicados y sin servicios de agua y energía eléctrica.  

QUINTO. La Secretaría de Gobernación documentó la magnitud de la tragedia provocada por el huracán STAN en los Estados de Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde hay un total oficial de un millón 954 mil personas afectadas; 173 mil viviendas dañadas, de las 

cuales dos mil 254 son pérdida total, casi todas ellas en Tapachula. 444 municipios se encuentran en “estado de emergencia” y un total de 

2 mil 956 comunidades afectadas, 54 ríos desbordados, más de 12 mil líneas telefónicas dañadas, lo mismo que 251 escuelas, 121 

puentes vehiculares y peatonales y 364 caminos afectados, falla eléctrica en 350 mil casas, 54 hospitales dañados, de los cuales 20 son 

unidades hospitalarias con daños totales.  

SEXTO. Como podemos ver, el recuento de los daños arroja un millón 954 mil personas afectadas, caminos inundados y daños en 

infraestructura. Este es el panorama desolador que dejó el meteoro STAN en las entidades enunciadas.  

SÉPTIMO. La finalidad de este Punto de Acuerdo es sensibilizarnos ante el sufrimiento humano, mismo que, además de ser descrito con 

cifras y datos fríos, remite necesariamente a la urgencia de solidaridad entre los mexicanos. Cuando Colima estuvo en desgracia a raíz del 

temblor suscitado el 21 de enero de 2003, recibimos el apoyo de muchas personas, organizaciones, países y naciones; si algo caracteriza 

al pueblo mexicano es la solidaridad frente a la desgracia; y hoy con ese espíritu que nos une con nuestros semejantes es que 



proponemos dar un poco de lo que tenemos para ayudar a quienes ahora se han quedado sin nada, ni donde, ni de que vivir. Donar un día 

de salario de cada legislador que será depositado en la cuenta concentradora y comunicado a las autoridades de dichos Estados.  

  

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponemos ante esta H. 

Asamblea, para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. En un gesto solidario, los Diputados del Partido Acción Nacional proponemos a los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta 

Legislatura destinar el equivalente a un día de salario, de cada legislador, para ayudar a las victimas del huracán STAN.  

SEGUNDO. Se exhorta a las autoridades Estatales y Federales con representación en el Estado se sumen a dicha propuesta.  

TERCERO. Comuníquese al gobierno de los Estados afectados.  

  

Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. Se declara un receso hasta por dos minutos. 

Tiene la palabra el Diputado  Francisco Santana Ochoa. 

  

  

DIP. SANTANA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Se ha consensado con la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios que este punto de acuerdo vaya en forma general para todas las fracciones para que el 

objetivo principal se cumpla que es ayudar a los hermanos en desgracia en los estados del sureste. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Ferdinando  Martínez Valencia y que ha sido consensado con la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De no haber intervención solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa.  



  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Ferdinando Martínez, favor de hacerlo levantando su mano. 

Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el 

Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia y avalado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en los términos que 

aquí se ha señalado en que vayamos, en que vaya firmado por los 25 Diputados que integramos esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. 

Antonio Alvarez Macías ............ 

  

  

J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS,  Diputado integrante del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCION NACIONAL perteneciente a la  LIV 

legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en uso de las facultades que me confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  fracción I del artículo 22,  83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 

Reglamento, someto a la Consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA EL ARTICULO 164  del 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA conforme a la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

  

PRIMERO: Según cifras del INEGI, en el año 2002 en nuestro país  se registraron 616 mil 654 matrimonios, alrededor de 48 mil menos 

que en  el año 2001; así como 60 mil 641 divorcios, tres mil más que un año antes. 

  

La relación de divorcios por cada 100 matrimonios en el  2002 es de 9.8 disoluciones por cada 100 matrimonios, mientras que en  el 2001 

fue de 8.6 disoluciones. 



 
Catorce entidades presentan una relación de divorcios por cada cien matrimonios mayor o igual a la nacional; nuestro Estado es uno que 

presenta los más altos índices de divorcio, por cada cien matrimonios, 23 de ellos terminan en éste. 

  

Una de las implicaciones más serias del divorcio es colocar a los hijos en medio del conflicto de los padres. Frecuentemente los padres 

manifiestan sus sentimientos de competencia y enojo empleando a los hijos para atacarse uno al otro, lo cual daña a sus propios niños.  
Después del divorcio algunos padres sufren grandes obstáculos para estar con sus hijos, impuestos por quien ejerce la tenencia. Dicen 

que la Justicia los discrimina, y piden igualdad de derechos para verlos y criarlos. 

 
Un alto porcentaje de padres que por resolución judicial tiene derecho a ver a sus hijos sufren en seguirle el rastro a su expareja cuando 

esta se muda sin avisarles haciendo  todo lo posible para impedir las visitas. Es una realidad desconocida y vergonzante, pero es muy 

común, así el padre o la madre queda excluido de las decisiones de la vida cotidiana de su hijo. La elección de médicos, colegios, 

tratamientos, todo lo determina el que ejerce la patria potestad.  

 
Algunos padres han reconocido que el hecho de que un hijo se transforme en alguien a quien uno puede solo  visitar es enloquecedor.  

Otra cara de la moneda es aquella madre o padre que se hace cargo de la manutención de su hijo  sin contar con el apoyo de su expareja 

y que al no prever una resolución judicial que le reconozca una custodia definitiva de sus menores hijos o incapaces, quedando vulnerable 

ante el abuso de que su expareja sin su consentimiento y de  buenas a primeras se lleve a su hijo, de quien no se ha encargado en los 

últimos años, sin que exista disposición legal que se lo impida,  porque de acuerdo al ordenamiento civil vigente ambos ascendentes  

ejercer en conjunto la patria potestad del menor. 

 
SEGUNDO: El  Titulo Octavo titulado “De la patria potestad” del Código Civil del Estado de Colima en su Capitulo I titulado “De los efectos 

de la patria potestad respecto de la persona de los hijos” en el artículo 414 refiere que “La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los 

padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro… “  

Este mismo ordenamiento en su artículo 416 reconoce que “En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán 

continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y 

cuidado de los menores. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio 

de lo previsto por el artículo 94, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

 
 
En este supuesto, el menor quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación 



y conservará los derechos de vigilancia y convivencia con aquél, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución 

judicial.”  

 
 
El artículo 417 del código en comento refiere además que “ Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan el cuidado del 

menor, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. En caso de oposición, el juez de lo 

familiar resolverá lo conducente.  

 
Sin embargo la realidad nos ha demostrado que aun existen aquellos ascendientes o descendiente, pariente colateral o afínes hasta el 

cuarto grado, que retienen  o sustraen a un menor o incapaz, para no  permitir las convivencias decretadas por resolución judicial; o que 

teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelven al menor en los términos de la resolución que se haya dictado para ello, llegando a 

existir aquellos que al no seguir un procedimiento civil, contando por esto con la patria potestad a salvo, no se han hecho cargo del menor 

o incapaz, durante  los últimos dos o tres  años, ni mucho menos lo han visitado y de repente dicho ascendiente irresponsable se 

aprovecha de esta situación llevando con el al menor, sin consentimiento del ascendiente que en los últimos años ha cuidado de éste, 

amparándose en el derecho civil que a ambos les reconoce su patria potestad.  
 
TERCERO: El pasado mes de  Julio del año en curso se público en el Diario de Colima dentro de la sección titulada “ Todos en la Mira” a 

cargo del señor Héctor Javier Moran que una mujer se presentó a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común a reportar la extraña 

desaparición de su hija Estefanía Gálvez Ibarra, de tan sólo 12 años de edad, con domicilio en Salagua, del municipio de Manzanillo  a 

quien aparentemente la había secuestrado su padre, mismo que se encuentra separado de la familia hace alrededor de dos años. Sin 

embargo el Agente del Ministerio Público hizo  de su conocimiento que como el  que se había llevado a su hija era su padre, éste tenía  

todo el derecho de llevársela.  
En este caso todo parece indicar que durante los dos últimos años  en que estuvieron separados, dicho progenitor no se preocupó por sus 

hijos y no les mandó dinero para su manutención y ahora sin más ni más se la llevo. 

Casos como el anteriormente narrado acontecen día a día y al no existir una sanción penal, para estos progenitores la autoridad ministerial 

tiene atadas las manos para actuar en su contra.  
 
CUARTO.- La legislación punitiva penal de nuestro estado en su  Sección Tercera titulada DELITOS CONTRA LA FAMILIA, Titulo Único, 

Capitulo titulado SUBSTRACCION DE MENORES O INCAPACES específicamente en su  ARTICULO 164 señala lo siguiente “  A los 

parientes hasta el cuarto grado, de un menor de 14 años, o de un incapaz, que lo sustraigan de la custodia o guarda de quien 

legítimamente la tenga, o lo retenga sin la voluntad de éste, se les impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta por 70 unidades” 

sin embargo nada dice respecto a aquellos ascendientes o descendiente, pariente colateral o afínes hasta el cuarto grado, que retenga o 

sustraiga a un menor o incapaz, para no  permitir las convivencias decretadas por resolución judicial; o que teniendo la guarda y custodia 



compartida, no devuelva al menor en los términos de la resolución que se haya dictado para ello, mucho menos se refiere al supuesto  en 

el cual no se ha seguido un procedimiento civil y ambos ascendientes comparte la patria potestad del menor o incapaz, pero que en los 

últimos dos o tres  años uno de ellos se ha hecho cargo de la manutención y educación del mismo, mientras el otro no ha respondido a sus 

responsabilidades, pero de repente el ascendiente irresponsable se aproveche de la carencia de una resolución judicial, para llevarse al 

menor o incapaz sin consentimiento del ascendiente que en los últimos años ha cuidado de él amparándose en el derecho civil que a 

ambos les reconoce su patria potestad.  
 
QUINTO: Es urgente reformar el Código Penal de nuestra Entidad a fin de dar una respuesta concreta a todas aquellas madres o padres 

de menores o incapaces que por el enojo, egoísmo y abuso de sus exparejas son privadas de gozar de la compañía de sus hijos, a la cual 

tienen derecho, de que puedan  verlos crecer  y apoyarlos en la toma de sus decisiones.  
Asimismo pretendendo   otorgar una herramienta de defensa a la madre o padre separados, que durante los dos últimos años de vida del 

menor o incapaz se han hecho cargo de ellos, que evite que el ascendiente irresponsable que no ha cumplido con sus deberes de cuidado 

para con sus menores hijos durante este tiempo, se lleve sin ningún problema a los menores por el hecho de que la madre o padre 

responsables del menor no hayan tramitado todo un procedimiento judicial que les otorgue la custodia definitiva de sus hijos, por lo que 

continúan compartiendo la patria potestad, no se trata de privar a nadie de sus derecho a convivir con sus hijos y a ejercer su patria 

potestad, pero no se vale que un padre o madre irresponsable de repente se lleve al niño, sin consentimiento de quien SI lo ha cuidado, 

privándolo del ambiente familiar con el que ya cuenta,  de su escuela, de sus amigos y de todo el medio ambiente al que ya esta 

acostumbrado y con el cual logra un desarrollo social importante.  
No cerramos los ojos ante algunos casos en que el medio ambiente del menor no es el mas adecuado, pero un padre o madre que durante 

los dos últimos años no ha hecho nada por responsabilizarse del menor, ni ha cumplido con sus deberes de cuidado, no se encuentra en 

posibilidades de juzgar aquellos que él no le ha otorgado a su menor hijo o incapaz. Esta herramienta no aplicara para aquellos padres que 

han cumplido y siguen cumpliendo con sus obligaciones y que han estado atentos al desarrollo de sus hijos.  
Conforme a la exposición de motivos hecha se somete a la consideración de esta H.  Asamblea la siguiente iniciativa de 

 
DECRETO No.  

QUE REFORMA EL ARTICULO 164 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO  DE COLIMA  
ARTÍCULO UNICO.- Se Reforma el artículo 164 del Código Penal para el Estado  de Colima,  para quedar como sigue:  

 
SECCION TERCERA. 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA.  

TITULO UNICO. 



 
CAPITULO I.  

SUBSTRACCION DE MENORES O INCAPACES.  

  

ARTICULO 164.-A los parientes hasta el cuarto grado, de un menor de 14 años, o de un incapaz, que lo sustraigan de la custodia o guarda 

de quien legítimamente la tenga, o lo retenga sin la voluntad de éste, se les impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta por 70 

unidades. 

La misma pena se impondrá al  ascendiente, descendiente, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que retenga o sustraiga a un 

menor  de 14 años o incapaz, en los siguientes casos:  

I.- Que haya perdido la patria potestad o ejerciendo ésta se encuentre suspendido o limitado;  

II. No tenga la guarda y custodia provisional o definitiva o la tutela sobre él; III. No permita las convivencias decretadas por resolución 

judicial; o  

IV. Teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva al menor en los términos de la resolución que se haya dictado para ello y  

V.- Que a pesar de tener la patria potestad  del menor incapaz  compartida con quien lo tiene bajo su cuidado, no ha ejercido dicha patria 

potestad ni  ha cumplido con sus obligaciones de alimentos, ni tampoco se ha  hecho cargo de dicho menor o incapaz, durante los dos 

años anteriores a la sustracción.  

Si el sujeto activo espontáneamente y antes de tres días reintegra al menor o al incapaz a la custodia de quien la tenía, la sanción 

aplicable será de tres días a un año de prisión y multa.  

Este delito se perseguirá por querella.  

  

ARTICULO TRANSITORIO.  

ARTICULO UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente. 

J. Antonio Alvarez Macías. Diputado de la Fracción del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. No 
habiendo más asuntos que tratar y para complementar el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrar el día jueves 13 de octubre del presente año a 



partir de las 10:00 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse 
de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las dieciséis horas con dieciséis minutos, del 
día once de octubre del año dos mil cinco, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

  

 


	DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos. al Diputado Armando González Manzo, para que de su posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática.
	DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.  A continuación se le concede el uso de la palabra al ciudadano Carlos Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo Rural, para que haga los comentarios necesarios o de respuesta a los cuestionamientos hechos por los representes...


