
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN NÚMERO SEIS. 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIAEL DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 

  

DIP. PTE. CHAPULA DE LA MORA. Acompañen al Secretario a los Diputados, Arturo García Arias  y Adolfo 
Núñez González, Compañeros Diputados se reanuda la sesión, le damos la mas cordial bienvenida a este Recinto 
Parlamentario al ciudadano Licenciado Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia en el Estado, bienvenido 
señor Procurador y además agradecemos de que haya aceptado la invitación de comparecer ante esta Soberanía 
para ampliar el informe presentado por el Señor Gobernador, el día primero de octubre y de conformidad  al formato 
establecido. Se le concede el uso de la palabra hasta por diez minutos a Usted Señor Procurador de Justicia en el 
Estado. 

  

PROC. DE JUSTICIA DIAZ RIVERA. Buenas tardes con su permiso señor Presidente, Diputado Presidente, de 
esta Honorable Quincuagésima Legislatura, saludo con respeto al Señor Gobernador Licenciado Silverio Cavazos 
Ceballos, de igual forma reitero el saludo a todos y cada uno de los integrantes de esta Soberanía, De acuerdo con 
lo dispuesto por el Ciudadano Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, comparezco ante esta Quincuagésima 
Quinta Legislatura, con el propósito de exponer a detalle la información que en materia de Procuración de Justicia 
contempla el Cuarto Informe de Gobierno presentado y entregado a esta Soberanía por el propio Mandatario 
Estatal el día primero del presente mes. Al respecto me permito expresarles lo siguiente: Con el propósito de 
acercar la procuración de justicia a toda la ciudadanía, se pusieron en marcha agencias del Ministerio Público en 
los municipios de Cuauhtémoc, Comala e Ixtlahuacán, con las que se completó la presencia de la Representación 
Social en todos los municipios del Estado, cumpliendo así cabalmente uno de los compromisos asumidos por el 
Ciudadano Gobernador, evitando con esto que los denunciantes u ofendidos tengan que trasladarse a otros 
municipios,  para efectuar sus denuncias, ahorrándoles gastos por traslados,  alimentos y fomentando la 
participación de la ciudadanía mediante la denuncia. Igualmente entró en operación la Segunda Agencia del 
Ministerio Público Móvil, misma que se desplaza a las comunidades más apartadas de las cabeceras municipales, 
beneficiando así a un sector de la población con mayores carencias y necesidades. Se puso en funciones la Mesa 
Sexta del Ministerio Público en Manzanillo, liberando con esto a las mesas ya existentes de una sobrecarga de 
trabajo, permitiendo una atención más rápida y expedita. Fueron también asignados Visitadores Auxiliares en las 
agencias de los municipios de Tecomán y Manzanillo, que vinieron a mejorar los esquemas de supervisión y control 
del desempeño, disminuyendo además costos de desplazamientos que anteriormente generaban estas actividades. 
En Manzanillo se implementó el Módulo de Información que mejora la atención que se brinda a los ciudadanos y las 
condiciones de operación para las agencias investigadoras. Gracias al apoyo recibido por parte del Mandatario 
Estatal, quien con el propósito de dotar a esta Institución de una mayor capacidad de respuesta, entregó a la 
Institución que represento  20 camionetas y 23 motocicletas, consiguiendo con ello importantes ahorros económicos 
al reemplazar unidades obsoletas. Asimismo, con el fin de continuar estimulando la difícil labor de procurar justicia, 



durante todo este periodo otorgó un bono cuatrimestral a Ministerios Públicos, Oficiales Secretarios, Peritos y 
Policías de Procuración de Justicia, lo que mejora sus ingresos y por ende el bienestar de sus familias. La 
Procuraduría ha continuado con el acercamiento hacia la población civil, con el propósito de atender 
adecuadamente la problemática delictiva por ellos señalada, así como de fomentar su participación mediante la 
denuncia. Se ha seguido colaborando con el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública del 
Estado, cuyo trabajo se ha visto reflejado en la disminución de delitos como robo de camiones de carga y 
contenedores, así como asaltos en carreteras mediante los operativos que de forma conjunta se han desplegado, 
los cuales sumaron  hasta esos momentos 2,440, en los que se logró detectar automotores robados, drogas y 
armas, además de detener a personas en flagrante delito o con órdenes de aprehensión y reaprehensión vigentes. 
En este mismo marco de coordinación se desplegaron operativos en los Centros de Readaptación Social, en los se 
que decomisaron sobre todo armas punzo cortantes de fabricación artesanal en su mayoría. Mención especial 
merece el trabajo efectuado por las Agencias del Ministerio Público especializadas en narcomenudeo en la lucha 
contra la venta de drogas al menudeo, cuyos resultados se reflejan en 563 detenciones en este periodo lo que 
representa un 122% más que las efectuadas en el ejercicio anterior. Como una muestra de los esfuerzos por la 
integración regional del Estado en materia de procuración de justicia, en febrero del presente año, se llevó a cabo 
en Manzanillo, Colima la Sexta Reunión Ordinaria de Procuradores Generales de Justicia de la Región Centro 
Occidente, en la que se generaron importantes acuerdos en materia de colaboración en el combate a la 
delincuencia y prevención del delito. INCIDENCIA DELICTIVA. Colima es sin duda, el estado más seguro del país. 
La incidencia en cuanto a delitos graves se mantiene por debajo de la media nacional. En el periodo que se 
informa, la procuraduría General de Justicia instauró 22,500 actas en las 35 Agencias del Ministerio Público que 
funcionan en el Estado. Igualmente inició 10,368 averiguaciones previas, de las cuales se consignaron 1,748, 6,250 
se archivaron por inexistencia del delito, perdón del ofendido y unas quedan en reserva, 528 se remitieron por 
incompetencia a otras dependencias, 42 fueron canceladas, 2 acumuladas y 1,798 se encuentran en trámite, lo cual 
significa que el 82.6% fueron resueltas. Las cifras de los delitos considerados de mayor impacto social, se exponen 
a continuación con el propósito de mostrar una mejor perspectiva del trabajo desempeñado en este rubro por la 
Institución a mi cargo: HOMICIDIO DOLOSO. Se cometieron 31, de los cuales 25 han sido resueltos, lográndose la 
detención de 32 probables responsables. Quiero en estos momentos con el permiso de la Soberanía  en la que me 
encuentro informar, de una persona que fue detenida el día de  ayer, en el estado de Sinaloa, quiero decirles que 
esta persona de nombre Miguel Ángel Amaro Huerta, el 28 de diciembre del año dos mil, cometió varios ilícitos 
graves, en aquella ocasión precisándoles  el día y la fecha concreta, el 28 de diciembre del 2000, privó de la vida a 
Arnoldo Larios Ramírez, esta persona lógicamente venía del Estado de Veracruz, posteriormente priva de la vida, a 
Luis Eduardo Vázquez Montes, con fecha  4 de mayo del 2001, posteriormente el 17 de agosto del 2001, priva de la 
vida a Jorge Ernesto Uruchurto Rubio, de igual forma el día 6 de septiembre del mismo año del 2001, priva de la 
vida  a Karim Chávez Álvarez, posteriormente encontramos  que esta persona había intentado matar o privar de la 
vida a Jaime Alberto Fuentes Aguirre; así como a Carlos Miguel González Fajardo, quiero decirles que estas 
personas todos ellos habitantes de Colima, personas en su mayoría profesionistas que tenían un record de vida 
intachable, donde encontramos que Karim Chávez Álvarez era  empleado de Gobierno del Estado, trabajaba en el 
área de pensiones un joven muy activo, entusiasta y que desgraciadamente este individuo lo privó de la vida. De 
igual forma las personas mencionadas como Arnoldo Larios Ramírez, Luis Eduardo Vázquez Montes y Jorge 
Ernesto Uruchurto Rubio, profesionistas que eran bien queridos en la entidad uno de ellos Jorge Ernesto Uruchurto 
Rubio, tenia un puesto importante en el Tecnológico de Colima, con esto pues estoy informando a esta Soberanía y 



al pueblo de Colima que la impunidad en Colima esta siendo combatida en forma frontal, es la instrucción que he 
recibido desde el 5 de mayo del 2005, del Señor Gobernador aquí presente del Licenciado Silverio Cavazos, esta 
persona se encuentra en calidad de detenido ante la autoridad ministerial en donde se me ha informado que este 
individuo también privó de la vida en los estados de Puebla de Veracruz y de Tabasco, persona que había sido 
buscado desde el año 2000, en que vino y privó de la vida a las personas que mencioné,  y que desde ese 
momento donde yo me encontraba como Subdirector de averiguaciones previas me di a la tarea de buscarlo en 
todo el país, ejercimos operativos importantes con estados de la república, donde desgraciadamente en aquel 
tiempo no logramos la captura,  posteriormente se me dio información como sub procurador operativo que esa 
persona andaba en la frontera, de igual forma se mandaron equipos de elementos ministeriales y policiales, para 
lograr la captura de este individuo, no lo logramos, la semana pasada tuve comunicación con mis homólogos de 
Sinaloa de Tabasco y de Puebla donde se me decía que esta persona pudiera ser localizada, inmediatamente con 
autorización del señor Gobernador, por la responsabilidad que tenemos me vi en la necesidad de mandar 
aproximadamente 30 elementos distribuidos en esos estados de la republica para dar con esta persona, en día de 
ayer en el estado de Sinaloa, en un municipio conocido como Rosarito, se me notifica de la captura de este 
individuo quien desgraciadamente como lo mencioné privo de la vida a cuatro personas y a dos más las intentó 
matar, pero por fortuna no lo logro sabemos porque de la propia investigación nos ha manifestado, que intento 
matar mas aquí en Colima, por fortuna no lo logro con esto señores integrantes de esta Quincuagésima Legislatura 
demostramos una vez más que la procuraduría a mi cargo esta trabajando  todos los días las 24 horas, 
combatiendo la impunidad, esta lacera a quienes  han sido víctimas ofendidos de un delito, esperamos en unas 
horas más poner a disposición de la autoridad jurisdiccional, a la persona de referencia, quien desde luego cuenta  
con las correspondientes órdenes de aprehensión estaremos atentos al resultado del proceso y en su oportunidad 
informaremos con toda precisión como siempre lo hacemos con los medios de comunicación. Los resultados de la 
conclusión de estos asuntos tan lastimosos, pero que gracias al trabajo al empeño de mi equipo de colaboradores 
se ha logrado capturar a este peligroso individuo que por primera vez en Colima, desde que tengo conocimiento en 
la procuración donde estoy había un individuo privado de la vida a tanta gente y en las condiciones en que lo hizo. 
Decirles también que seguimos trabajando remitiendo actuaciones por incompetencia a otros estados de la 
república, las cifras de los delitos considerados de mayor impacto social se exponen como ya lo he mencionado, en 
el delito de homicidio doloso les mencione que se cometieron 31 homicidios de los cuales 25 se resolvieron 
logrando la captura de 32 probables responsables. El HOMICIDIO CULPOSO. Se presentaron 62 acontecimientos 
de este tipo, logrando resolverse 40. No se presentó secuestro alguno. En el delito de VIOLACIÓN. Se denunciaron 
108 casos, de los cuales han sido resueltos 98.  En ROBO A CASA HABITACIÓN. Ocurrieron 768, de los cuales 
han sido resueltos hasta estos momentos 424.  En ROBO DE VEHÍCULOS. Acontecieron 417, lográndose resolver 
218 de ellos y la recuperación de 279 Vehículos. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Se presentaron 530 denuncias, de 
las cuales se resolvieron 477. Con respecto a las actividades efectuadas por las distintas áreas sustantivas de esta 
institución, me permito presentar un breve resumen de las mismas: COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Gracias al apoyo decidido del Mandatario Estatal, se integró esta Área con 9 profesionales de las  distintas 
especialidades como son psicología, educación y derecho y se les dotó de un vehículo, lo cual ha implementado los 
siguientes programas: "Libre de Adicciones se Aprende Mejor" dirigido a alumnos, docentes y padres de familia de 
escuelas secundarias. Consta de talleres que mediante dinámicas vivenciales fortalecen los factores de protección 
ante las adicciones. Participamos varias Instituciones del Gobierno del Estado como son el DIF, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud, Policía Estatal Preventiva, Ayuntamientos, Centros de Integración Juvenil y 



Centros de Rehabilitación Contra las Adicciones. Se aplicó dicho programa en 50 escuelas secundarias con  la 
participación de 6,664 alumnos, 2,005 padres de familia y 690 docentes. El programa Universitario de Prevención 
del Delito consiste en pláticas con estudiantes universitarios en las que se abordan los temas de cultura de la 
legalidad, de auto protección, de la denuncia y además de prevención de adicciones y del suicidio. Se impartió en 
13 bachilleratos de la Universidad de Colima y una universidad privada, a un total de 1,975 alumnos. Quiero 
agradecer si me lo permiten por este medio todo el apoyo que el señor Gobernador ha entregado a esta institución, 
respecto a esta parte de prevención del delito, que en la vida de la procuraduría se había realizado de igual forma a 
nuestros Rector de nuestra máxima casa de estudios y al Secretario de Educación; así como al Secretario de 
Salud, que han tenido una participación directa y desde luego entusiasta para que entremos todos a la prevención 
del delito y desde luego, ustedes los saben que la cultura de la denuncia, la educación, la salud van de la mano con 
esta problemática, del encuencial que queremos no se sigua incrementando en nuestra entidad. Policía de 
Procuración de Justicia. En el periodo que se reporta, se recibieron 10,012 Ordenes de Investigación giradas por 
las diversas Agencias del Ministerio Público del Estado, habiendo cumplido 6,156, informado 2,404, quedando sin 
efecto 393, lo que da como resultado un total de 8,953 Ordenes de Investigación trabajadas, quedando vigentes 
1,049. Asimismo se ejecutaron 878 órdenes de aprehensión y reaprehensión y se cumplieron 206 órdenes de 
presentación dictadas por diferentes autoridades. Dirección de general de procesos. La Procuraduría, a través del 
Ministerio Publico ha ejercido acción penal ante el Poder Judicial del Estado mediante la consignación de 
averiguaciones previas que han dado lugar a la substanciación de 1,936 procesos que se siguen en los juzgados 
penales de la entidad. La intervención de esta Institución en las acciones contenciosas en que se representan los 
intereses de la sociedad ha dado lugar a que se tengan más de 38,535 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 
1,045 órdenes de aprehensión y reaprehensión, habiéndose cumplimentado en este ejercicio un total de 878 y 
quedando sin efecto 359. La participación en los procesos sustanciados ante el poder judicial, ha propiciado 404 
sentencias condenatorias de un total de 534, emitidas por los jueces en la entidad. En este rubro merece mención 
especial, el hecho de haber obtenido las sentencias condenatorias más elevadas en la historia de Colima, 
particularmente para los delitos de homicidio calificado, violación y robo calificado, lo cual sin duda fortalece la lucha 
frontal contra la delincuencia y la impunidad, de esta forma, el Gobierno del Estado continúa garantizando a la 
sociedad colimense la eficacia en los renglones de Procuración y Administración de Justicia y como consecuencia 
la defensa y protección de los valores fundamentales de las víctimas u ofendidos. Dirección General de Servicios 
Periciales. Realizó 35,416 acciones en apoyo a las agencias del Ministerio Público en el Estado y 155 en auxilio a 
otras instituciones. Las diligencias efectuadas corresponden a diversas actividades médico forenses, químicas, 
criminalísticas, que aportan el sustento científico de las investigaciones. Para ilustrar dichas acciones, del 
laboratorio de fotografía emitió 121,082 fotografías. DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Llevó a cabo 1,616 
acciones de orientación familiar, 1,322 de orientación social, 338 de orientación legal, 271 de apoyo al Ministerio 
Público, 1,802 de apoyo psicoterapéutico a víctimas del delito, 1,022 evaluaciones psicológicas y 86 evaluaciones 
psiquiátricas, sumando un total de 6,457 acciones. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN. Se privilegió la capacitación a 
policías y peritos, gracias a los acuerdos establecidos con la Academia Nacional de Seguridad Pública y con la 
Academia Regional de Occidente. Se impartieron 6 cursos de actualización, 2 de formación inicial, 10 de 
especialización, 4 seminarios para mandos medios y superiores, una conferencia magistral, arrojando un total de 
200 capacitados, entre directivos, mandos medios, ministerios públicos, oficiales secretarios, peritos y agentes de la 



policía de procuración de justicia. COMUNICACIÓN SOCIAL. Mediante boletines y conferencias de prensa se 
informó cotidianamente a los medios de comunicación sobre las acciones más relevantes en la lucha contra la 
delincuencia. VISITADURÍA GENERAL En el periodo que se informa, el visitador realizó 242 supervisiones a las 
Agencias del Ministerio Público, informando de inmediato al de la voz de los resultados obtenidos en cada una de 
ellas, lo que ha permitido girar las instrucciones correspondientes para lograr eficiencia y eficacia en el trabajo que 
en ellas se realiza. DERECHOS HUMANOS. La Procuraduría recibió 73 notificaciones de quejas presentadas por la 
ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, de las cuales 51 han sido archivadas por no existir 
violaciones a los derechos humanos ni a las garantías individuales de los quejosos y 22 se encuentran en trámite. 
Es necesario precisar que se recibió una recomendación, misma que fue rechazada por considerarla improcedente. 
Es importante señalar que las actividades aquí reportadas, han sido acordes con el Plan Estatal de Desarrollo 2004 
- 2009. ESPECTATIVAS  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 y gestionando remuneraciones coherentes a la 
calidad de la función que desempeñan. Para lograr lo anterior es necesario continuar con el mejoramiento de la 
infraestructura tanto en recursos materiales como humanos.  Se esta buscando disponer de los mejores sistemas 
de comunicaciones e información electrónica en sus diversas áreas, con la finalidad de tener un correcto control en 
las etapas de la actuación ministerial, de participación de los ciudadanos y de transparencia en el actuar. Estoy 
conciente que debemos de seguir trabajando en la capacitación ministerial, policial y pericial, para que la 
Procuraduría a mi cargo se siga profesionalizando. Quiero agradecer en primera instancia al ciudadano Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, por seguir confiando en el trabajo de un servidor 
y en mi equipo de colaboradores, así como por el decidido apoyo que nos ha brindado respecto a esta gran tarea 
de Procurar Justicia, buscando siempre el bienestar de la sociedad. De igual forma hago patente mi gratitud al 
equipo humano a mi cargo, quienes a través de su profesionalismo y decidida entrega ha contribuido a enaltecer 
esta noble labor, muchas veces a costa de sacrificar la propia vida y sobre todo la convivencia familiar. Es 
importante manifestar mi agradecimiento a los integrantes del Grupo de Coordinación Interinstitucional de 
Seguridad Pública del Estado, conformado por dependencias de los tres órdenes de gobierno, cuyo trabajo ha 
permitido que se continúe con las estrategias de prevención y combate al delito. Es preciso reconocer la labor de 
los Presidentes Municipales, quienes han instruido a sus Directores de Seguridad Pública y Vialidad, para trabajar 
de manera coordinada con esta Institución. Doy las gracias a la sociedad colimense por la confianza que han 
depositado en un servidor y mi equipo de trabajo, a quienes solicito, sigan colaborando permanentemente, para que 
se abatan los rezagos que se tienen en la institución, conociendo desde luego en forma por demás profesional y 
efectiva de tales acciones. No puedo dejar de reconocer la valiosa participación de los medios de comunicación, ya 
que con la difusión desinteresada de las acciones que ejercemos en contra de la delincuencia, contribuyen de 
manera importante para fomentar la participación de la población mediante la denuncia. Mi gratitud para esta 
quincuagésima quinta legislatura por el trabajo legislativo que en materia penal ha desarrollado, mismo que ha 
significado un importante apoyo en la lucha que esta Representación Social ejerce contra las conductas delictivas, 
siempre en beneficio de la sociedad colimense. Ya que con las reformas que han realizado todos ustedes al Código 
Penal, y al Procedimiento Penal, han dado oportunidad a que la procuraduría ejercite acciones mas rápidas y mas 
contundentes contra la delincuencia, y Sobre todo protegiendo a la niñez y a  los jóvenes colimenses. La 
ciudadanía esta conciente del trabajo que se realizó en este ejercicio y es sabedora del compromiso que adquirí al 
aceptar la responsabilidad de este honroso cargo, que hasta el momento he desempeñado y seguiré cumpliendo 



con el mismo ímpetu hasta el Último momento en que ejerza esta encomienda.  Se  que no esta todo resuelto en la 
institución que represento, sigue habiendo acciones donde victimas o ofendidos no tienen una respuesta a los 
asuntos que me plantean, conciente estoy de la responsabilidad que tengo para seguir manteniendo al estado con 
armonía, con paz y con tranquilidad se que ganarse la confianza de los ciudadanos colimenses es muy compleja 
porque debo de dar respuesta, los mas pronto y lo más inmediato posible, para que la reparación del daño sea 
efectiva, sea eficaz y no quede en el aire como muchos casos a veces no se resuelven, no porque nosotros  no 
tengamos la experiencia, la capacidad o la entrega, porque muchas veces los asuntos son complejos, son difíciles, 
no se resuelven muchas veces en el momento. Tan es así que les he demostrado con acciones, con detenciones, 
como esta que acabo de mencionar de Miguel Ángel Amaro Huerta, que esta persona empezó a delinquir en 
Colima, en el año 2000 y después de casi 7 años es detenido, hemos logrado detenciones en otros estados de la 
republica, de personas que han delinquido, recuerdo yo desde  1988, yo era ya, Oficial Secretario, y en el 1989, 
inicio en la Procuraduría como Agente del Ministerio Público, me ha tocado conocer de detenidos que yo e 
consignado, que llegue a consignar en aquel tiempo y hoy como Procurador,  me siento satisfecho en parte, de 
lograr detenciones que en aquel tiempo yo consigne por homicidio o asuntos violentos y me encuentro logramos 
detenciones, de esa naturaleza, es importante que la gente conozca que en Colima, damos la cara, que 
enfrentamos a la delincuencia, que queremos seguir luchando por la confiabilidad del ciudadano el Procurador y su 
equipo solos no pueden seguir  combatiendo la delincuencia, necesitamos el apoyo total de esta Soberanía, para 
que sigan trabajando en la modificación de Leyes que beneficien al estado, necesitamos la participación total de la 
ciudadanía como lo ha hecho denunciado anónimamente y en forma personal ante las Agencias del Ministerio 
Público, todo delito que se cometa para actuar con prontitud y seamos eficaces, necesitamos que la ciudadanía 
siga confiando en la institución. Se perfectamente que en la forma en que sigan confiando en su servidor y quienes 
integran el equipo, es trabajando, es dando resultados, la Procuraduría es de resultados, no es de comentarios, no 
es muchas veces de dialogar con la gente y no resolverles el problema, se necesitan como todo mas recursos 
humanos, se necesitan mas recursos materiales, se necesita mas capacitación en todas las áreas lo estoy 
haciendo lo seguiré haciendo  hasta en tanto, concluyamos su servidor y quienes me han acompañado en equipo 
de trabajo en esta encomienda que nos ha dado el señor Gobernador, Señor Gobernador con todo respeto a esta 
Quincuagésima Legislatura, quiero agradecerle todo el apoyo que ha dado a la institución que represento, se que si 
un Procurador no tiene el apoyo de un Gobernador no puede ejercer la función en su totalidad para que quienes 
están en la parte activa, operativa conmigo tengan el respaldo de un ejecutivo conciente de la problemática 
delincuencial  que ha conocido y que sabe que estamos dando resultados, los resultados son  para la ciudadanía, 
son para que los poderes conozcan y sepan que hacemos en la institución que represento, asi lo haré siempre de 
frente, explicando lo que esta ocurriendo con la institución a mi cargo y desde luego si me permiten agradecer a mi 
familia el respaldo que me han dado para seguir en este puesto tan complejo, tan difícil y muchas veces 
incomprendido muchas gracias.   

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Le agradecemos la intervención Señor Procurador y siguiendo con el 
formato se le concede el uso de la palabra al Diputado Arturo García Arias, del grupo parlamentario del partido 
revolucionario institucional en esta Soberanía. 

  



DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Licenciado Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional del Estado. Licenciado Arturo Díaz Rivera, Procurador de Justicia en el Estado.  Compañeros y 
compañeras Diputados. Señoras y señores. Bienvenidos todos. Ocupar un primer lugar a nivel nacional en materia 
de seguridad, es una situación que obliga al gobierno del estado, a redoblar esfuerzos y trabajo; para seguir dando 
a la ciudadanía, la certidumbre de la seguridad en sus familias y sus bienes, así como la certeza jurídica para el 
ejercicio de sus derechos fundamentales. La inversión canalizada a la dependencia que usted dirige,  nos habla del 
interés gubernamental en el desarrollo institucional y en especial del propósito de fortalecer la procuración de  
justicia y la seguridad. Justo es decirlo sin falsa retórica que los logros alcanzados por la procuraduría en este 
período son muy significativos. La instalación de las agencias de ministerios públicos y la asignación de visitadores 
auxiliares en diversos  municipios, son ejemplo, que la dinámica del trabajo de la procuraduría ha inducido para 
estar en condiciones de atender su encomienda la de procurar una mejor justicia para la  población en general. 
Hacia mucho tiempo que la ciudadanía demandaba estos servicios en los municipios respectivos y ahora es una 
realidad.  Otro asunto destacable,  son los resultados de los operativos orientados a la Prevención del delito,  como 
la revisión de personas y vehículos; asi como la vigilancia permanente en las zonas registradas con mayor 
propensión para cometer delitos, que seguramente la procuraduría  tiene plenamente identificadas y 
georreferenciadas. El nivel de resolución de los delitos más comunes como son los homicidios, secuestros, contra 
la libertad y seguridad sexual, robos a casas habitación y de vehículos, permite visualizar el contexto delictivo en el 
Estado, pero además, nos habla del interés de la institución para evitar en lo posible, los rezagos, respecto a las 
órdenes de investigación giradas por las diversas Agencias del Ministerio Público del Estado. La relación de la 
procuraduría con la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, es un asunto latente que no podríamos dejar de 
abordar, no obstante las cifras de la Procuraduría nos muestra como parte de su comparencia y los registros del 
informe. Sin lugar a dudas hay asuntos que tratar en esta comparecencia, pues la percepción del desempeño de la 
procuraduría no es la misma entre todos los ciudadanos. Con base en lo expuesto, hago a usted señor procurado 
los siguientes cuestionamientos: ¿Con relación a la pregunta violación a los derechos humanos por parte de 
elementos de la procuraduría y que fueron recomendados por la  comisión local en la materia es pertinente que nos 
explique, los criterios para determinar la improcedencia de tales violaciones, con el afán de esclarecer los hechos, 
que ponen en tela de juicio, no al procurador  o a sus colaboradores, sino a la institución encargada de la 
procuración de justicia en el estado. ¿De que manera la Procuraduría ha contribuido al combate al narcotráfico y a 
evitar el asentamiento de carteles en el Estado? Finalmente no quiero dejar pasar la oportunidad de su 
comparecencia, para solicitar que nos informe de los operativos que la procuraduría ha realizado, en las zonas de 
conflicto por los límites de nuestro territorio? Y aprovecho la ocasión para comentarle, que en diversas situaciones y 
circunstancias, el Congreso del Estado ha mostrado un absoluto respaldo al Ejecutivo en las acciones legales en 
defensa de nuestro territorio viene realizando de manera muy responsable. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE.  CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor Diputado, para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Diputado del grupo parlamentario de partido  Acción Nacional en esta Soberanía en vos de la  Diputado 
Brenda Gutiérrez Vega. 

  



DIP. GUTIERREZ VEGA. Con la venia de la Presidencia. Nuevamente Saludo con respeto al Ciudadano 
Gobernador del Estado Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Bienvenido a su casa Ciudadano Procurador 
de Justicia del Estado, Licenciado Arturo Díaz Rivera. Saludo también con afecto a los Abogados litigantes, a los 
trabajadores de la Procuraduría de Justicia del Estado, a los medios de comunicación y a la ciudadanía que hoy y 
en esta tarde nos acompaña. Amigas y amigos Legisladores. La construcción y vigencia de un Estado 
Constitucional, Democrático y de Derecho, es un requisito indispensable para lograr el desarrollo humano y 
sustentable. En otras palabras, no hay desarrollo humano en donde no hay cumplimiento de la Ley, ni respeto a las 
Libertades y Derechos fundamentales de las personas. La función primordial de la Procuraduría es proveer lo 
necesario para garantizar la integridad física de las personas, el ejercicio libre de su dignidad y el respeto a su 
patrimonio, tal y como lo establece el artículo 21 Constitucional, que a la letra dice: " Al Ministerio Público le 
corresponde la investigación y persecución de los delitos con el objeto de preservar la seguridad social y jurídica, 
así como defender los Derechos del Estado". Ahora bien la falta de seguridad restringe la libertad, pone en peligro 
la vida y la integridad física de las personas y con ello disminuye la inversión y el crecimiento económico, lo que 
restringe la posibilidad para que muchas familias de nuestro estado, puedan acceder a un ingreso digno, 
incrementando así, la brecha de desigualdad. Por lo que se observa en el informe que se analiza, se registraron 73 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las cuales 22 todavía se encuentran 
en trámite. Sin embargo, esto nos habla de una sistematización constante de los abusos y vejaciones que sufren 
los detenidos. Las quejas presentadas sabemos que no son las únicas por el hecho de que no se denuncie, no 
significa que no suceda, aquí la pregunta sería Señor Procurador ¿Cuantas personas o elementos de la policía de 
procuración de justicia se ha sancionado por abuso de autoridad y  de tortura? En lo referente al narcotráfico, no 
importa si es en gran escala o en pequeña, si es competencia federal o local. Sino lo que genera la desorganización 
y los índices de crecimiento delictivo que ya empezamos a vivir en algunas áreas de nuestro Estado, cifras que se 
aprecian en la opinión pública manifestada a la prensa colimense en donde los índices de drogadicción van en 
aumento, además la Encuesta Nacional de consumo de drogas del año 2006 señala que la media nacional de 
consumo de metanfetaminas es del 11.2% y Colima tiene un consumo del 42.4% es decir mayor a la media 
nacional por lo que la pregunta sería señor Procurador: ¿ Cual ha sido el impacto de las mesas de atención 
especializada al narcomenudeo? De lo que se trata aquí no es encarcelar a más personas, sino realmente de 
disminuir el uso y el consumo de drogas por lo que cuestiono ¿Cuanto invierte de su presupuesto la Procuraduría 
en disminuir estos índices? El Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de la 
participación y la coordinación de la Procuraduría en la persecución de los delitos federales como es el caso del 
narcotráfico; pues es una consigna de nuestro Presidente Felipe Calderón, sin embargo se requiere de una 
inversión bien razonada,  bien planeada y evaluada para  que rinda los frutos concretos antes de que la situación en 
nuestro Estado empeore. Ahora bien antes de consignar un asunto a un Juzgado es investigar e investigar bien, 
pero ¿Cómo le hace la Procuraduría y le pregunto señor procurador si no existen los recursos humanos y 
materiales necesarios para cubrir e investigar a conciencia todo los delitos que se denuncian?; o dígame Usted, si 
cuenta con el personal suficiente y recursos los necesarios para que la Procuraduría responda ante las 
necesidades apremiantes de la población; por ello le pregunto ¿Cuál es la cantidad de personas que laboran 
dependientes de la Procuraduría?, ¿Cuántos son Agentes del Ministerio Público?, ¿Cuántos Agentes de Policía? y 
¿Cuantos trabajan en la unidad de Servicios Periciales? En el periodo que se informa existían 1,748 averiguaciones 
consignadas, Sin embargo se señalan que existen 4,951 averiguaciones archivadas lo que significa que cerca de 5 
mil personas no tienen esperanza de restituir sus derechos afectados, al respecto la pregunta es ¿Qué propone en 



este tipo de casos donde las personas pierden la esperanza de restituir su derecho? ¿Sabemos de la intención de 
que la Procuraduría e que cuente con denuncias en línea y con un sistema integral de seguimiento a denuncia, 
pregunto ¿Qué ha pasado con esta propuesta, están funcionando? ¿Cree conveniente este tipo de práctica para 
fortalecer la procuración de justicia en el Estado?  En el año que transcurre, ha aumentado el número de suicidios, 
si bien es cierto que el privarse de la vida no es posible que lo controle la autoridad como el resto de los delitos, 
pero lo que si es factible y es posible es saber las causas, el origen y el esclarecimiento de los hechos que esto si 
compete a la Procuraduría. Por lo que le pregunto ¿Qué ha hecho la Procuraduría para realizar la indagatoria 
respectiva y resolver en su caso este tipo de asuntos? Cuando Usted Señor Procurador señala que se resolvieron 
un número de asuntos. ¿A que se refiere? Pues su obligación no termina con presentar la consignación, sino 
también en el proceso penal ante el Juez, por lo tanto le pregunto ¿En los asuntos resueltos se contemplan ya 
están los que sentenciados y no admiten apelación? ¿Cuántos delincuentes han sido encontrados responsables 
mediante sentencia inapelable? Señor Procurador el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, reconocemos que es una prioridad de la Institución a su 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 Servicios Públicos, 
gestionando recomendaciones coherentes a la calidad de la función, valorando el desempeño, la eficiencia y la 
eficacia mostrada, con el fin de mejorar el entorno laboral donde se procure siempre, el trato humano y cálido con 
las víctimas del delito. Por ello, le reiteramos nuestro compromiso con la Procuración de Justicia, sin duda, 
pugnaremos en el próximo presupuesto de egresos por el mejoramiento de la infraestructura, tanto en recursos 
materiales como humanos. Ojala Señor Procurador busque mediante las gestiones correspondientes disponer de 
los mejores sistemas de información electrónica, con la finalidad de traer un correcto control de la actuación 
ministerial que le permita planear, innovar y agilizar los procesos penales. La Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional de este congreso, reitera su compromiso con la Ciudadanía, con la Sociedad, que requiere 
acciones tendientes a proteger su seguridad, su integridad, su patrimonio, no toleraremos en ningún momento la 
injusticia y mucho menos toleraremos las acciones tendientes a generar desigualdad, marginación y mal trato para 
las víctimas del delito. Ojala que a la brevedad posible realice las sugerencia y propuestas que aquí le estamos 
presentamos como representantes de las y los Colimenses, porque queremos que a Colima le vaya bien.  Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Muchas Gracias compañera Diputada, para continuar se le concede el uso 
de la palabra al Diputado representante del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática en esta 
Soberanía en vos del Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso. Licenciado Arturo Díaz Rivera, 
Procurador de Justicia en el Estado, junto con su equipo de colaboradores, sean ustedes bienvenidos. Frente a la 
gran descomposición social que priva en el país, el gabinete  económico federal enarbola un discurso económico y 
social que esta muy lejos de ser objetivo. Hay una grave crisis inflacionaria que ha deteriorado más la economía de 
la gente. Es una realidad que la delincuencia y la descomposición social es un reflejo de que se ha fallado en la 



aplicación de la justicia social en el país. Sólo con programas y suficientes recursos financieros vamos a combatir 
los problemas que generan el grado de violencia que impone en nuestras ciudades, pueblos y zonas rurales del 
país. No es solamente con usar las fuerzas armadas y las policías en un escenario más espectacular que efectiva 
sino con programas sociales que beneficien al pueblo. Señor procurador, en la discusión de los problemas que 
generan la delincuencia, el PRD ha asumido una actitud crítica y propositiva. En su comparecencia, como lo hemos 
hecho en cada una de las otras, tomando en cuenta que los problemas no obedecen sino a un deterioro social que 
tiene que ver con problemas económicos, políticos y sociales; ratificamos que estaremos atentos al trato que  en el 
presupuesto contemple en materia de procuración de justicia para el fortalecimiento de las funciones que tiene a su 
cargo. La delincuencia se ha incrementado en todos los rumbos del país, y en ello mucho tiene que ver las 
incapacidades del gobierno federal en los últimos siete años para enfrentar los problemas sociales. Durante ese 
tiempo, se vertieron mentiras y hay la percepción de que se dejó crecer el narco, cuyas consecuencias hoy se 
padecen en casi todo el país con los efectos de la violencia. La situación exige que se combatan esos flagelos con 
información y con estrategias policiales donde se utilice la capacitación y también  la tecnología, por eso hacemos 
los siguientes cuestionamientos. Señor Procurador, aunque en Colima obviamente no se dan las cifras o 
estadísticas alarmantes de otras entidades, nos llama la atención que se presenten crímenes que sí podrían tener 
relación con la violencia que se genera en otras  regiones, ante esto hacemos la pregunta. ¿Qué tipos de análisis 
se hacen para ubicar esos delitos y ver que tienen o no relacionan con la violencia general  del País? Esperaríamos 
una respuesta al respecto. Estamos  preocupados por lo que al parecer se siguen presentando hechos que 
presumen que la tortura aún  es práctica en los agentes policiales. Lo que revela, en todo caso, que no hay los 
resultados esperados en la aplicación de cursos y recursos para la capacitación técnica como en derechos 
humanos y respecto a las garantías individuales. De hecho, se han  emitido recomendaciones en este sentido. Nos 
gustaría escuchar de Usted a que atribuye estos hechos y qué ha hecho su dependencia para evitar que los 
agentes reincidan  en actos de esta naturaleza. Probablemente hay una forma diferente de operar entre los agentes 
de la vieja forma o los que ya tienen ahí un buen rato y que  operan de diferente forma y los que tienen digamos 
una preparación o una formación nueva, ahí también Usted podría ver si hay una relación entre quienes cometen 
este delito dentro de la procuración de justicia los agentes, los que comúnmente conocemos como judiciales, tiene 
que ver la cuestión de la formación de los de antes y los de ahora. Díganos qué acciones de colaboración 
institucional mantiene el gobierno de Colima con los cuerpos de seguridad nacional que combaten ese flagelo o qué 
información tiene en el sentido de que en Colima habría un cuerpo de elite de  la DEA operando, que estaría aquí 
operando, como recientemente lo informó la AFI respecto a que en otras entidades y en Colima se combatiría al 
crimen organizado con tales cuerpos, Si es una información meramente reservada este bueno estaríamos 
entendiendo cuatro. Señor Procurador, la Procuraduría a su cargo, ha intervenido en los problemas de salud 
pública y de seguridad laboral que se han presentado recientemente en Colima. Es el caso y muy mencionado aquí 
de Cuauhtémoc con la ingesta de carne contaminada y también en lo que se refiere a la maquiladora, donde hubo 
una intoxicación masiva. En ambos casos hubo problemas con la información, nosotros asi lo consideramos 
 incluso declaraciones que parecen fantásticas como las que se vertieron  en que habría dolo en el origen de esos 
hechos en el caso por ejemplo de MACSA, que a lo mejor  hubo  hasta terrorismo y sabotaje.   Y nosotros 
queremos escuchar cómo se dio el manejo, y qué obstáculos tuvo la propia procuraduría en ambos casos para 
llevar a cabo una investigación, si esque hubo obstáculos de alguna de las partes, en el caso por ejemplo de la 
maquiladora entendemos que  aun no concluye la investigación y por lo tanto no hay una situación oficial todavía, 
pero queremos saber  si en ambos casos o de alguno de los dos la procuraduría sintió que hubo obstáculos para su 



investigación y cinco la última es más que un cuestionamiento prácticamente una propuesta encaminada a la 
procuración de justicia, pero también a esta Quincuagésima Quinta Legislatura, y si el caso de la maquiladora nos 
ha puesto en relieve un problema de inseguridad laboral y dado que el expediente no se cierra y que este tema es 
inédito en la historia económica de Colima, es muy importante que analicemos esta experiencia para tomar 
medidas preventivas y legislativas en ese tipo de contingencias. Asimismo y dado que tanto el Ejecutivo como el 
legislativo nos interesa que haya certeza en el campo de la seguridad laboral PROPONGO Y POR SUPUESTO 
ESTO LOS ESTAREMOS HACIENDO EN TIEMPO Y FORMA EN UNA SESIÓN ORDINARIA DE AQUÍ DEL 
CONGRESO PROPONGO QUE FORMEMOS UNA COMISIÓN LEGISLATIVA QUE JUNTO CON LAS 
AUTORIDADES ANALICEMOS EL CASO DE MACSA y PRESENTEMOS ANTE EL PUEBLO DE COLIMA UN 
REPORTE DE LOS HECHOS. ELLO CON LA MIRA DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES COMO DE LAS PROPIAS INDUSTRIAS QUE EVENTUALMENTE SE INSTALEN O SE 
ENCUENTREN YA INSTALADAS ESTAREMOS HACIENDO ESTA PROPUESTA DE ACUERDO AL FORMATO 
QUE CONOCEMOS AQUÍ, PERO APROVECHO LA OCASIÓN PARA QUE EN CASO DE QUE ESTA SEA 
APROBADA INVITARLE A QUE SEA PARTE DE ESTA COMISION  ES TODO Y DE ANTEMANO. Gracias por sus 
respuestas. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. MUCHAS Gracias señor diputado, para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Ciudadano Procurador de Justicia en el Estado, con el fin de que de respuesta a los planteamientos de  
los compañeros Diputados y de la compañera Diputada.  

  

PROC. DIAZ RIVERA. Si con  todo gusto, gracias señor Presidente, Diputado Presidente con su Permiso, el 
Diputado Arturo  Arias, me cuestiona respecto  a la improcedencia de lo que corresponde a derechos humanos, 
respecto a las recomendaciones, efectivamente nosotros señalamos que existieron determinadas quejas de 
derechos humanos, no han prosperado las quejas que mencione porque asi lo ha dictaminado la propia Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, estamos hablando de 73 notificaciones que se le hacen a la institución que 
represento, dije yo 51 de ellas han sido archivadas por la propia comisión, por no existir violaciones a los derechos 
humanos y a las garantías individuales, quedan en trámite 22, una de ellas para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos prospero y me la notifico para que la aceptara o no, yo tengo facultades como Procurador de aceptar o no 
las recomendaciones y en esa concretamente porque también hace alusión la Diputada Brenda Gutiérrez , respecto 
a esa parte de las quejas en trámite, no se acepto de mi parte esa queja, porque se había detenido una persona 
que vendía droga en la colonia Villa izcalli, tenía a todo ese sitio vendiéndole el llamado ice o cristal a un grupo de 
jóvenes  y niños que las propias familias habían denunciado en forma anónima, la Procuraduría G eneral de la 
República, la policía municipal de Villa de Álvarez, constantemente trataba de detener esa persona y voy a dar el 
nombre porque públicamente se dijo y salio a relucir,  porque la propia comisión estatal lo dio a conocer, entonces 
el señor se llama Francisco Javier Garza Macías, tenia viendiendo 5 años droga en ese lugar, y se trasladaba de 
una colonia a otra, hicimos un operativo de inteligencia, con el grupo que se tiene en la institución y se logro la 
captura de él, esta persona cuando fue detenida por el Agente del Ministerio Público especializado en la mesa de 
narcomenudeo, porque es procedente tomar la declaración, respecto a la flagrancia y lo que se le encontró. Aquí 



les puedo decir muy claramente lo  que esa persona tenía en su poder cuando gente de la Procuraduría hizo la 
detención, entonces estamos hablando de una persona primeramente vendía droga, a menores y/o mayores, 
estamos hablando que en el momento… esta persona traía una báscula, una báscula donde pesaba el ice y lo 
vendía en bolsitas, esta situación orillo que en términos por demás directos, se hiciera la detención y la puesta a 
disposición, hacia el Agente del Ministerio Público Federal, el presenta por conducto de su mamá diciendo que la 
policía ministerial local, lo había golpeado, en la declaración misma de el señala que días pasados había tenido una 
riña con otro narcovendedor y eso es lo que se acento. Tan es así que la Procuraduría G eneral de la República 
consigna el asunto al Juez Federal y esta persona se encuentra en calidad de detenido, por delitos contra la salud y 
estamos hablando de un delito grave, entonces si para el Presidente de la  Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, según sus actuaciones existieron violación en ese tenor, bueno nos estamos dando cuenta  que la propia 
autoridad federal no valora esa parte, por eso se hace un análisis, técnico jurídico, para entender lo que el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos propone al Procurador. Entonces no es posible que nosotros 
aceptemos una recomendación, donde en flagrante delito se detuvo a la persona, con 30 y tantas bolsitas de ice, 
con la báscula, con dólares, con dinero en efectivo, en el momento. Se quiere justificar el familiar de él presentando 
la queja ante derechos humanos, para que asi la institución que represento se sienta presionada y decir bueno aquí 
esta la recomendación se acepta y esto vaya al Juzgado de Distrito, para que digan mira la procuraduría acepto y la 
responsabilidad es esta. Nosotros consideramos que no hay el sustento legal por parte de la Comisión Estatal, para 
haber aceptado la recomendación, no porque sea un capricho de su servidor hacia la Comisión, yo respeto toda 
esa parte, si bien es cierto este caso concreto que es de un narcovendedor, donde estamos atacando nosotros 
precisamente que no se este envenenando a nuestros jóvenes a nuestros hijos a la familia colimense y se tiene en 
sus manos inflagrante delito, las evidencias que marca la ley, porque tengo que aceptar esa parte, a que le digo 
también a la familia a las familias, de las víctimas de los ofendidos, de la gente que esta envenenando esta 
persona, que porque fue y se quejo la mamá del probable responsable ante derechos humanos, yo recibí y acepte y 
deje en libertad a esta persona, yo creo que en ese sentido debemos de ser muy claros, como  Procurador  estoy 
obligado a hacer el análisis correspondiente de la parte legal y decirle porque no al Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, fui muy claro también en la respuesta, muy respetuoso y le dije no te la acepto, 
porque efectivamente no se dan los requisitos para que nosotros aceptemos esa recomendación jurídicamente 
hablando, hay la  flagrancia del delito, hay están las evidencias, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial 
federal. La autoridad judicial federal, ratifica lo que nosotros  hicimos en esa instancia consecuentemente yo ahí no 
le vi problema, en la parte legal  que corresponde a un servidor, precisamente para no aceptar y aquí si quisiera 
explicar esa parte  Diputado Arturo Arías, porque también la Diputada Brenda, me hizo parte de la pregunta en ese 
sentido. Estamos hablando de quejas e no de recomendaciones, la Diputada me dijo recomendaciones, ahí 
discúlpeme, realmente es una recomendación la que he recibido es esta la del narcovendedor, y son 73 quejas, 
recibí 73 notificaciones de quejas de las cuales 51 archivaron 22 siguen en trámite como quejas y una es la que yo 
no acepte, respecto a las que están en trámite les quiero decir que muchas veces la gente va y se queja del 
Ministerio Público, porque no se les expidió una copia, porque se le atendió después de determinado tiempo, o 
porque se puso a disposición  de una autoridad local, aun detenido y que en ese………………CAMBIO DE 
CASSETTE………………….. Entonces en ese sentido van las quejas no van relacionadas a establecer que se este 
torturando, en la institución que yo represento por parte de la policía o por parte de algún agente del Ministerio 
Público, creo que en ese sentido debemos de sentirnos tranquilos, porque la gente esta trabajando, los agentes del 
Ministerio Público, son los que toman la declaración directamente, a los probables responsables y se encuentran 



defensores de oficio hay instalados, esto fue autorizado desde el primer momento que yo asumí la responsabilidad 
como Procurador por el Gobernador  del Estado y me autorizo precisamente las plazas para defensores de oficios, 
me autorizo plazas para visitadores auxiliares, precisamente que son los que revisan la parte de la reclusión en los 
separos de la policía, y todas las acciones que se estén denunciado hacia el Ministerio Público, bien sean de 
derechos humanos, o ante el propio visitador, que hace las revisiones, entonces yo creo que en ese sentido, las 
quejas que se han presentado a la Comisión Estatal, pues son de esa naturaleza, por eso también el propio 
Presidente de la Comisión  de Derechos Humanos, ha archivado 51 y están en trámite 22, que estamos en espera 
también de que si nos hace una recomendación que este ajustada a derecho, desde luego que yo la recibiré  y daré 
trámite y desde luego sancionaremos a quien esté en el tenor de la hipótesis que se nos plantien. Creo que en ese 
sentido es la respuesta que les puede señalar a ambos y que tiene relación con la pregunta. Por otro lado  ustedes 
me hablan del narcotráfico, la coordinación, hace un momento yo señale la coordinación que existe en el grupo 
interinstitucional  que hay en Colima,  que esta representado por el Señor Gobernador y desde luego delega la 
responsabilidad al Secretario General de Gobierno, tenemos muy buena colaboración existen una actividad 
incesante todo el día en todo el estado respecto al combate, al narcomenudeo, yo creo que es importante 
precisarles también a ustedes  que el trabajo que hace la PGR, en el combate al narcotráfico ha sido efectivo, tan 
es asi que a habido detenciones importantes en el Estado respecto a narcotraficantes, a narcovendedores, y eso 
se  hace por todas las instancias. Hay que resaltar la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villa de Álvarez, 
ha hecho muchas detenciones, en lo que va al narcomenudeo, en Manzanillo se han hecho  detenciones 
importantes, y no es la PGR, es la Dirección de Seguridad Pública municipal y son los locales  los que estamos 
trabajando en coordinación con ellos, entonces esta parte si es importante delimitarla, porque nosotros estamos  
combatiendo el narcomenudeo que si ha crecido en el estado no podemos tapar el sol con un dedo si es cierto ha 
crecido, ha crecido también la denuncia, estamos hablando de que el 122 % de detenciones que hicimos este año 
mas que el año pasado, quiere decir  que se esta trabajando en términos frontales, contra el narcomenudeo y ahí 
en esa parte de la delincuencia organizada donde es el narcotráfico, eso en gran parte, que su responsabilidad es 
de la Procuraduría General  de la República, nosotros nos convertimos en auxiliares de la federación en este 
combate, que le interesa la Gobernador del Estado que no se envenene a la gente de Colima, porque es el 
menudeo pues correcto, porque de otra forma imagínense la PGR con 20 elementos que pueda tener en todo el 
estado no le es suficiente, por eso las cargas vienen hacia el estado, el Gobernador ha dispuesto determinadas 
acciones para que la Procuraduría a mi cargo, inicie las investigaciones en contra del narcomenudeo y todos los 
días hay detenciones. Bien con una o dos o tres bolsas  que traigan en sus manos la cantidad en lo de menos, se le 
pone a disposición de la autoridad federal y ellos inician el trámite que les corresponde, bien los dejan en libertad, o 
bien  hacen un tratamiento ante autoridades o instituciones que están  trabajando las adicciones y eso ha dado 
resultados. Entonces nosotros si es cierto tenemos que  trabajar arduamente, no nada más en los delitos de fuero 
común, no nada más en las detenciones de órdenes de aprehensión, en las reaprehensiones, en las 
representaciones, en las investigaciones policiales, en el tratamiento de la parte familiar, sino que tenemos un 
cúmulo de actividades que aún asi nos da oportunidad de auxiliar a la Procuraduría General de la República, en el 
combate al narcomenudeo que es federal. Y sin embargo nosotros no hemos bajado los brazos, estoy probándoles 
que estamos deteniendo más gente nosotros como autoridad local que la propia Procuraduría General de la 
República, y no con el afán de entrar en polémica, sino sencillamente debemos de reconocer que nosotros tenemos 
más personal que la propia Procuraduría, en lo que ve en a la delegación del estado, que tenemos un poco de más 
personal de las policías municipales y aquí es donde yo hago un reconocimiento precisamente, porque por primera 



vez en la historia de Colima hay una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales y 
que nos estamos ayudando mutuamente a que las sociedad colimense y sobre todo los niños y jóvenes no caigan 
en las dragas. Yo creo que en ese sentido seguimos trabajando en forma coordinada, existen ese combate al 
narcotráfico y se combate al narcomenudeo existen todos los días operativos en todo el estado en nuestro territorio 
y creo que en ese sentido les puedo contestar respecto a la labor que se esta haciendo. Yo quisiera decirle 
Diputado Arturo Arias, que el esfuerzo que hace la Procuraduría es superlativo en todos los aspectos y sobre todo 
en lo que Usted me señala, respecto a los límites de nuestro territorio, ustedes han sabido que la procuraduría 
actual en al parte que le corresponde con Jalisco, para evitar la violencia que se pueda dar con los límites en 
Cihuatlán todavía tenemos acciones por la tarde, porque estamos actuando, precisamente en Manzanillo en razón 
de que algunos ejidatarios por ahí violentaron la ley, concluyendo esta comparecencia me trasladaré a Manzanillo, 
a dirigir acciones legales en contra de ejidatarios que violentaron el estado de derecho en la parte que le 
corresponde a Colima y ahí es donde nosotros, como bien los señalan ustedes el apoyo que se necesita de las 
autoridades  y en ese caso de esta Quincuagésima Legislatura, si hay la necesidad de que políticamente se haga el 
trabajo adelante. Pero a mi me corresponde lo mas complicado, lo más difícil, porque el Presidente Municipal de 
Cihuatlán es autor intelectual de todas las violaciones que se dan en ese territorio y hemos dialogado directamente 
con él se le ha hecho saber que utiliza a los ejidatarios para que estén violentando la Soberanía de nustro territorio, 
el Señor Gobernador ha sido muy claro, vamos a mantener el estado de derecho, vamos a mantener la energía que 
le corresponde para las acciones legales. En eso estoy y creo que en ese sentido también le puedo contestar que 
los límites, el trabajo de límites que se esta haciendo en lo que corresponde a la Procuraduría, ha sido hasta estos 
momentos considero eficiente, a sido apegado a la legalidad porque tampoco voy a violentar el estado de derecho 
que corresponde a otro estado de la república y sobre todo Jalisco que es donde realmente hemos tenido el 
problema. con el Presidente municipal de Cihuatlán, sabemos perfectamente que en cualquier momento vamos a 
proceder a las detenciones estamos preparando el terreno legal, para no crearle un conflicto a Colima y que al rato 
esto vaya a ser mas violento, sino sencillamente apegarnos a derechos y que entienda de una vez por todas que el 
Presidente Municipal de Cihuatlán, que esta utilizando a los ejidatarios para violentar a nuestro estado, y que yo soy 
él primero como funcionario, como procurador, como servidor público de mantener el orden pero también mantener 
la energía y las acciones legales que me corresponden  para poder actuar de otra forma pues entonces ya e los 
propios ejidatarios y el propio Presidente Municipal ya estría en la parte que no le corresponde en esta 
circunstancia legal que se esta dando y que el senado de la republica esta trabajando, pero bueno tenemos que 
respetar los tiempos; sin embargo estamos siempre a la deriva porque no queremos que haya violencia, no 
queremos que el estado de derecho se vulnere, mi obligación es mantener el equilibrio legal y asi lo voy a hacer, si 
tenemos que actuar en las detenciones bueno les estaremos dando a conocer si hoy se logran, si mañana o 
pasado dependiendo como se den las circunstancias los estaremos diciendo porque es un asunto delicado y es un 
austro que les compete que nos compete a quienes estamos al frente de las instituciones de seguridad. E ese 
sentido creo que le he contestado las preguntas, si hay algunas otras o situación que se den pues más adelante 
con todo gusto lo haré igual forma Diputada Brenda e con todo respeto creo en ese sentido de los derechos 
humanos se lo he contestado, están las quejas, estoy receptivo a lo que corresponda a una recomendación que nos 
hagan pero que consideremos nosotros que realmente estamos realmente violentando el derecho, que nuestros 
elementos policíacos o ministeriales, tengan esa que se encuentren en esa hipótesis donde sean sancionados, le 
puedo decir  que e dado de baja a 30 elementos de la Policía de procuración de justicia, desde que yo soy 
procurador, por cuestiones meramente administrativas, por circunstancias muchas veces legales porque e llegado a 



consignar a varios están en proceso, varios elementos de la propicia de procuración precisamente porque han 
violentado el Código Penal, y ellos se encuentran en ese tenor. Insisto aproximadamente 30 elementos se han dado 
de baja, también e dado de baja elementos de ministeriales, oficiales secretarios y peritos que no estaban actuando 
conforme a los lineamientos de la propia ley, que nos obliga la ley orgánica a trabajar, y en ese sentido ellos 
consideraron que no estaban ajustados a la directriz que especificaba para que funcione la Procuraduría, bueno 
pues tuvieron que dar de baja, porque no estaban cumpliendo sus funciones y no vamos a esperar que vengan 
recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o una Comisión nacional, para que nos digan 
Procurador tu gente no esta cumpliendo, tu gente esta violentando la ley, yo les e insistido muy claramente a mis 
compañeros, a mi equipo, que el que no quiera estar trabajando en la parte legal y que no se ajuste a los 
lineamientos , que se están dictando, que no tienen nada que hacer en la institución, creo que en ese sentido 
también le he manifestado esa parte de la respuesta , el narcotráfico usted me dice que ha crecido, no podemos 
decir que no, si ha crecido tan ha crecido que hemos detenido más gente que el año pasado en lo que va al 
narcomenudeo, que tenemos que trabajar mas si, tan es así que el día de hoy en la prensa local, por ahí un rotativo 
señala que hubo más aseguramientos en Manzanillo, entonces que esta pasando. Bueno las autoridades federales 
tienen que seguir trabajando fuertemente, para que esa droga no entre a Colima y si esta asegurada por ahí 
precisamente que bueno que se dan esas captura, que bueno, que bueno que todos estamos trabajando, en 
términos unidos para que no nos contaminen nuestro estado, que bueno que las autoridades federales han puesto 
de manifiesto su labor, a parte de inteligencia, esta parte que no tan fácilmente la puedes tu soltar, porque se 
siguen las investigaciones, que bueno que esta Quincuagésima Legislatura, esta preocupada para que el 
presupuesto hacia las instituciones de seguridad sea mas alto. Desde luego que en la propuesta que hará el Señor 
Gobernador, estoy seguro que lo va a proponer para que crezca más el trabajo, y que crezca también la 
encomienda que se nos tiene pero también el que se contrate más personal ministerial, policial, pericial y que 
entremos más a la capacitación, coincido con usted que hay que trabajar más insisto la labor de la Procuraduría es 
bastante, es precisamente el no bajar los brazos para seguir trabajando, en beneficio de los colimenses y que la 
delincuencia no crezca  que la impunidad no impere, y eso lo hemos demostrado con las detenciones que he 
manifestado aquí, tanto en órdenes de aprehensión, reprehensión y demás. Entonces creo que en ese sentido e 
corrijo si perdón la Quincuagésima Quinta Legislatura, este una disculpa, corregimos pues esa parte, gracias 
Diputado Presidente. Y creo que debemos seguir trabajando en lo que corresponde, para mejorar al 100% el lo que 
tenemos que hacer en la Procuraduría, profesionalizar más todavía a los agentes del Ministerio Público, los Peritos 
a los Policías, por ahí por fuera tenía una charla yo con el otro Diputado aquí de ustedes de su fracciona y 
coincidíamos que teníamos que seguir trabajando, en este tenor. Yo creo que es importante  seguir 
profesionalizando, yo quisiera que los Agentes del Ministerio Público, que están en escritorios salieran a investigar 
con un grupo de agentes policiales y que el que dirigiera directamente en el campo fuera el Ministerio Público, para 
que el diálogo fuera de otro nivel, para que se evitaran muchas veces acciones ríspidas, pero bueno necesitamos 
más, necesitamos más personal, necesitamos capacitar más, necesitamos pagarles mejor que se ha hecho el 
esfuerzo muy grande del Gobernador en incentivar económicamente si pero lo correcto sería eso que el Ministerio 
Público saliera al campo dirigiera con un equipo de colaboradores policiales Ministeriales y tendría muy buenos 
resultados, pero creo yo que el proyecto esta en puerta con el Señor Gobernador y esperemos que antes de que 
concluya el mandato que se tiene con él podamos  dar mejores resultados.  Y es cierto lo que nos dice usted 
respecto a los suicidios, en la actualidad existen hasta estos momentos tenemos registrados 20 suicidios, las 
conductas de las personas que se privan por si solas de la vida son diversas, muchas ocasiones hemos encontrado 



que la conducta es relacionada con la familia, porque se sienten solos, porque muchas veces están enfermos, 
precisamente su salud no esta debidamente cuidada y sienten que no tienen que seguir viviendo, eso es lo que nos 
señalan la familia de los muertos y muchas veces en las postmorten en las cartas potsmorten ellos lo señalan, en 
otras ocasiones hemos encontrado que en un 35% es problema de alcohol y drogas e dicen que no pueden 
continuar mas viviendo porque no superan la parte del alcohol y la droga y que tienen bastantes años 
consumiéndola, hay que trabajar mas en la prevención del delito, hay que trabajar más con las escuelas, hay que 
trabajar con los educandos, hay que trabajar con los maestros; hay que trabajar con los medios de comunicación, 
hay que trabajar con las instituciones de seguridad por cierto quiero adelantarles que a partir del aproximo mes, la 
procuraduría a mi cargo, establecerá e diálogos abiertos en el auditorio que se encuentra  aun lado del Complejo de 
Seguridad de ahí de nosotros. Donde estará abierto de determinadas horas por la tarde, haremos un programa 
fuerte que ……..el Señor Gobernador para que no nada más nos vayamos a las escuelas primarias, secundarias o 
preparatorias o profesionales , sino que sea abierta para toda la población y decir que esta pasando con las 
adicciones, con el alcohol, que hace la Procuraduría más aparte del trabajo investigación, persecución, detención, 
consignación, procesamiento de los delincuentes, tenemos que abrirnos en ese sentido, porque no nomás la 
prevención en salud es lo importante, sino la prevención en todos los aspecto lo que nos lleva a que tengamos una 
sociedad., más participativa, más activa y más saludable. Creo que en ese sentido, asi como ustedes lo han hecho 
esta Quincuagésima Quinta Legislatura, a hecho el publicitar las leyes, porque tampoco nunca se había, hecho, la 
verdad yo los felicito en ese sentido, por que salieron los diputados a la calle a entregar y saber que esta pasando 
con esta Legislatura que esta hacienda porque muchas veces la gente no conoce la Ley, hay una ignorancia de la 
ley, la gente todavía no se sabe defender por si sola, no conoce las garantías individuales, no conoce sus derechos 
y creo que es importante que mientras más conozcamos nuestros derechos, más nos vamos a saber defender, 
menos serán corrompidas las instituciones de seguridad, menos serán vulnerables esas personas que estén en 
situación de detención en la parte penal y creo que en ese sentido vamos a cumplir una meta mas en  abrirnos más 
a la sociedad  como lo hemos  hecho y decirles señoras, señores, habitantes de Colima e, la procuraduría  abre el 
auditorio a efecto de que usted venga a conocer que esta pasando con sus derechos venga a conocer que se hace 
en prevención del delito, vamos a hablar con los padres de familia, vamos a hablar con los menores, con los 
adolescentes, con los maestros va hacer abierto al público, vamos a exponer los que estamos haciendo en 
prevención del delito de 6 de la tarde a 9 de la noche, trataremos de hacerlo  toda la semana, trataré de que el 
personal que se tiene se active en ese sentido por los tiempos, entonces tenemos de aquí a que concluya este 
mandato, con el señor Gobernador a trabajar fuerte en la prevención del delito, por primera vez se haría también 
por parte de una institución de procuración de justicia, entrarle a la prevención del delito, que como ustedes lo 
saben y bien lo dijo usted Diputada el 21Constitucional me obliga a la investigación, persecución y demás, pero la 
prevención del delito entra a otras áreas, sin embargo la Ley Orgánica me da un espacio para meterme a la 
prevención y lo estoy haciendo, y lo he venido haciendo desde que yo era Oficial Secretario, no porque ya soy 
Procurador; siempre e trabajado en la prevención me ha dado mas resultados pero bueno estamos ya de frente 
como procuradores y creo que tenemos que hacer la labor que nos corresponda en todas las áreas que tenemos 
asignadas y que la propia ley me exige. Ya se lo señale respecto a los suicidios, hay una desintegración familiar, 
hay alcohol, hay drogas y muchas veces no hay ganas de vivir, porque asi lo dice la gente que no tienen interés por 
la vida y creo que en ese sentido deben de seguir trabajando los DIFS estatales en este caso, el trabajo que ha 
realizado la señora la Licenciada Idalia González Pimentel de Cavazos, es muy fuerte se esta trabajando con los 
DIFS Municipales, para que la gente quiera seguir viviendo, para que la gente no se prive de la vida por si sola y 



creo que en ese sentido se puede crecer, en la entidad e considero que imparte le he contestado las preguntas por 
último le diría que respecto a los al personal que se tiene en la procuraduría, tenemos 100 jefes de grupo, tenemos 
213, agentes en activo, tenemos 37 agentes del Ministerio  Público investigadores, tenemos 14 agentes del 
Ministerio Público adscritos, tenemos  31 peritos, tenemos 10 médicos legistas o forenses, tenemos gente que esta 
trabajando a marchas forzadas en la institución, le e solicitado al señor gobernador mas plazas para agentes del 
ministerio publico, mas plazas para policías, mas plazas para peritos y creo que en ese sentido podamos seguir 
arropando a la sociedad colimense en lo que corresponde a la procuración de justicia y que el tramite sea mas ágil 
sea mas expedito, es cierto que la tecnología nos lleva  y la tecnología ustedes saben no es barata hay que 
presupuestar bien para entrar en red como lo ha mencionado diputada . Yo estoy de acuerdo en eso tenemos que 
seguir trabajando, yo espero que cuando concluya mi labor como Procurador dejare estaré dejando un avance muy 
importante en la parte informática, para que efectivamente las averiguaciones queden en ese tenor y que puedan 
hacer las consultas con los candados correspondientes ,porque la Ley asi lo prevé y  que  en ese sentido sigamos 
teniendo el apoyo desde luego que el Señor Gobernador nos ha dado oportunidad  también de proporcionar 
aparatos del sistema, pero sabemos que hay que seguir trabajando en ese sentido y que el presupuesto de este 
año y del que sigue, sea el mas provechoso para la Procuraduría y mejorar más las atenciones, creo que en ese 
sentido he contestado  las preguntas que me hizo si queda algún pendiente desde luego que estoy a disposición 
para contestarle en lo que corresponde a la participación del Diputado Adolfo Núñez, le quiero decir que 
efectivamente nosotros hemos tratado de seguir haciendo acciones donde no se de la tortura donde no aparezca 
un solo elemento que este involucrado en la tortura como bien se lo mencione a los dos Diputados, nosotros 
consideramos que debemos de seguir trabajando en la capacitación, mientras más culto sea un policía menos  
problemas vamos a tener, mientras mas preparado este un policía, menos problemas tendrá el estado  y sobre todo 
menos incertidumbre hacia la víctima u ofendido, para que la investigación sea al 100% cuidada por los policías 
lógicamente científicamente hablando, tiene que darse una  respuesta a la gente y los términos sean los mas 
reducidos posibles  para poder trabajar en ese sentido y que la gente insisto se acerque más a la institución el que 
en todo el Estado, haya agencias del Ministerio Público a sido un logro muy importante a crecido la denuncia, se ha 
elevado el número de denuncias ante las agencias investigadoras, que hace falta seguir acercando más personal 
seguir acercando edificando eso ya lo hemos dialogado con el Señor Gobernador  y esta en el análisis 
precisamente para mejorar y dignificar los espacios  hacia las autoridades ministeriales, policiales y demás  pero 
también es importante señalar que aunque tengas tu un buen edificio, si no esta preparada la gente, si no esta 
capacitada, pues puedes tener un edificio muy digno pero los profesionistas o la gente que trabaja en la propio 
Procuraduría no tiene la capacidad de respuesta, entonces yo creo que en ese sentido tiene que ir en gran parte de 
la mano el que se capacite a la policía a todos los que integramos  la institución y que los aparatos el sistema que 
se tenga de trabajo en la parte de informática sea el adecuado, por otro lado la investigación que se hace de los 
homicidios  que se puedan tener relación con el narcotráfico si se realiza, porque tenemos una intercomunicación 
entre los  estados de la república esos convenios de Interprocuraduría nos dan la oportunidad de saber si aquella 
persona esta involucrada en asunto del  narcotráfico, o en su defecto en otros estados de la república cometió 
alguna otro ilícito, si se tiene diputado son asuntos de carácter muy reservado precisamente para proteger a la 
familia muchas veces de las victimas pero si se tiene la información con las, con los procuradores, tan es así  que 
les mencione hace un momento de la comunicación que tuve con el Procurador de Sinaloa  donde se nos señala y 
nos dice que andaba esa persona que se detuvo y que era el homicida que mencione hace un mementos, las 
acciones de colaboración en el combate al narcotráfico, no son de la DEA aquí en Colima, es de la Procuraduría 



General de la República son de los agentes  federales de investigación el día de ayer tuvimos una  reunión todavía 
con el Secretaria General de Gobierno, nos instruyo el señor Gobernador a que  atendiéramos a gente que venía 
de México, gente que esta  ya aquí ya establecida en Colima, enviaron 15 elementos mas a al agencia federal de 
investigación, para que se investigara todo lo relacionado con narcomenudeo  y supongo yo, que la parte de 
delincuencia organizada. Insisto hay datos  que  la propia Procuraduría General de la República no te da porque la 
misma ley asi señala y las investigaciones tienen que se en ese tenor, entonces nosotros nos volvemos auxiliares 
de la federación, cuando hay una detención de narcotraficantes o de narcovendedores también, entonces creo que 
en ese sentido estamos coordinados, también con el Ejercito. Con la fuerza naval, con todas las autoridades 
municipales y creo que  no hay ningún problema entre nosotros, relacionado con la colaboración o coordinación 
siempre estamos intercambiando más información necesitamos todavía más estrechar los lazos si, si es necesario 
y es necesario capacitar más al policía preventivo, al policía de seguridad publica, hay que capacitarlo más es cierto 
y creo que vienen bajo ese tenor los elementos federales a seguir trabando con los municipios.  En los problemas 
relacionados con las muertes de las personas en Cuauhtémoc, decirle que efectivamente la procuraduría sigue con 
la investigación relacionado con esas personas que se intoxicaron  hay que decirlo no tenemos ningún dato preciso 
para señalar que en forma intencional alguien haya utilizado esos tóxicos para que las personas murieran en esas 
condiciones no tenemos datos precisos para poder acreditar la probable responsabilidad  hasta estos momentos de 
persona alguna, bien en un dolito doloso, el homicidio que sería en ese sentido o el culposo, que hubieran utilizado 
insisto en forma por demás imprudente algún tóxico, como lo señalaba el Secretario de Salud, para poder decir  
fulano de tal queda en calidad de detenido  y puesto a disposición de hecho se detuvo a esa persona al carnicero, a 
la persona que era propietaria y que es propietaria de la carnicería dentro del término que se señalaba, porque en 
un principio había esos indicios, pero dentro de la propia indagatoria en el término de las 48 horas, se resolvió de 
momento que esta persona no tenía, no estaba acreditado con los medios de pruebas que el hubiere participado en 
forma por demás directa o indirecta en ese asunto, todo parece que es circunstancial desgraciadamente ocurrieron 
los hechos y bueno tenemos nosotros   que seguir investigando, todavía la semana  pasada uno de los intoxicados 
fue a declarar aporto algunas otras declaraciones importantes que las estamos siguiendo y que en días posteriores 
llamaremos a otras personas que estuvieron en esa cena, en ese convivió para conocer otros datos que en su 
oportunidad  si hay necesidad de darlo a conocer a los medios o a ustedes con todo gusto lo haré. En respecto a lo 
que usted propone  lo de MACSA, estamos hablando que efectivamente ya hay participación del orden 
gubernamental, en esta caso el Señor Gobernador ha dirigido reuniones con estas personas, creo que las 
respuestas son positivas, la empresa esta en un plan adecuado para hacer todos los mecanismos habidos y por 
haber, para detectar que es lo que realmente paso en MACSA, se hablaba como usted lo señalaba en un principio, 
de terrorismo o sabotaje, no se tiene contemplado esto, nosotros como autoridad local no tenemos esta hipótesis , 
tampoco nos correspondería a nosotros si fuera en ese sentido sería de carácter federal. La PROFEPA tiene por 
hay documentos serios importantes que ya dio a conocer ayer y que están en manos del Señor Gobernador, esa 
parte que se informo insisto se integraron autoridades locales, municipales y federales para conocer los datos 
directos con los directivos de MACSA y tengo entendido que la empresa esta en la mejor disposición de dar 
oportunidad a que las autoridades ingreses se revisen, y lo que tenga que hacerse en beneficio de los trabajadores, 
yo no le veo problema que nos integremos las personas las autoridades competentes a seguir ayudando a estas 
personas, que tuvieron ese problema de intoxicación y creo que lo mas importante es este ayudar a que los 
trabajadores no tengan ningún problema, si es de carácter penal local lo que yo tenga que hacer , loa voy a realizar 
esa es la responsabilidad que tengo y en el momento  que tenga que responsabilizar probablemente alguien lo daré 



a conocer con toda oportunidad creo en tratado de contestarles las preguntas que se me hicieron si ay alguna duda 
todavía estoy a su disposición muchas gracias. 

  

DIP. PTE. CHAULA DE LA MORA. Muchas gracias señor procurado y para continuar con el esta cesión le damos 
el uso de la palabra ala diputada representante del partido Acción Nacional, Brenda Gutiérrez Vega, 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente, quisiera concluir con esta participación haciendo 
algunas aportaciones que tienen la intención de enriquecer la labor que realiza la institución a su digno cargo Señor 
Procurador, primeramente como grupo parlamentario  del partido acción nacional de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura,…………………………CAMBIO DE CASSETTE……………………………………….. 

Una reasignación presupuestaria, en el próximo presupuesto de egresos, donde deberá reforzarse  
financieramente las áreas de servicios periciales, atención a la victima y prevención al delito, sin duda que 
en el próximo prepuesto de egresos le entraremos a la discusión al debate  de la aportación de incremento 
de recursos para la procuraduría, segundo la Procuraduría debe realizar un diagnostico de los procesos de 
denuncia e investigación para eficientar  y acelerar la recepción de denuncias, la investigación y colaborar 
con la víctima del delito para que obtenga reparación del daño y las indemnizaciones de ley tercero es una 
obligación legal de acuerdo con la ley de transparencia que de su parte se garantice el libre acceso  a la 
información pública, pues hasta el momento no existe la página Web de la procuraduría que señale cual es 
el sueldo del procurador, del los ministerios públicos y demás personal asi como de los gastos que se 
realizan en la institución a su digno cargo. Ojala cumpla con lo cometido en la Ley. Cuarto  en relación con 
lo anterior  el grupo parlamentario de acción nacional, este Congreso, le solicita nos haga saber cual son 
los requerimientos legislativos de reformas de expedición de nuevas normas que de este Congreso 
necesite usted, para efecto de estar en condiciones de mejorar el trabajo de la procuración de justicia en el 
estado. Ojala Señor Procurador  que a la brevedad posible realice las propuestas y las sugerencias que 
aquí le hemos presentado es cuanto. 

  

DIP. PTE. CHAULA DE LA MORA. Muchas gracias compañera Diputada, para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Diputado del Partido de la Revolución Democrática. En vos de Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, agradecer en esta última ronda la presencia del 
Procurador, la ampliación con respecto a lo que se informa en este cuarto año de ejercicio y reconocer desde las 
filas del PRD, que cuando estamos hablando en este momento sentimos que las justicia no se ha politizado en el 
estado de colima, reconocer que ha diferencia de lo que sucedía en otros periodos inmediatos pasados el PRD no 
hemos sido objeto de persecución por parte del aparato de justicia como sucedió por ahí en otro periodo. Por el 
contrario en las veces que hemos acudido con la representación de algunas personas que recurren a nosotros 



hemos sido atendidos puntualmente en las diferentes mesas en las que hemos acudido incluso ahí con el propio 
Procurado. Por consiguiente reconocemos la diferencia enorme en como se impartía la justicia, como se politizó  en 
un buen tiempo la procuración de justicia y como el PRD en particular fue objeto de persecución por quien estuviera 
al frente en el sexenio pasado, agradecer las respuestas, agradecer su presencia y felicitarlo junto con su equipo de 
colaboradores y no queda otra mas que decirle gracias y aquí es su casa en cuanto compañero Presidente. 

  

DIP. PTE. CHAULA DE LA MORA. Muchas gracias Señor Diputado, para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Ciudadano Licenciado Jesús Silverio Cabazos ceballos, Gobernador Constitucional del Estado. 

  

LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Muchas gracias una vez mas con su permiso Diputado Presidente, 
gracias una vez mas por la recepción en este Recinto Legislativo. Señoras y señores Diputados  integrantes de 
todas fracciones. El tema de seguridad sin duda es un tema que nos compete a todos, la seguridad empieza por la 
conciencia de una cultura de denuncia mucho más amplia que afortunadamente hemos logrado con la participación 
ciudadana, a esta cultura debemos agregarle infraestructura para recepcionar las denuncias de la población  y por 
eso en el periodo que se informa y desde que asumimos la titularidad del poder ejecutivo, hemos destinado 
recursos crecientes a la Procuraduría recursos que se notan, que se sienten y que se palpan por la población. Hoy 
en día cuando menos una agencia del Ministerio Público esta destacamentada en cada uno de nuestros municipios 
pequeños, y en los municipios con mayor necesidad poblacional que son Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y 
Tecomán, hemos aumentado en mas del 100% las Agencias del Ministerio Público que se tenían cuando llegamos 
al gobierno  del estado, a sido una firme instrucción a hacia el Señor Procurador a quien felicito al igual que a todos 
su equipo de colaboradores por la eficiente labor que en esta materia llevan a favor de los colimenses y aquí 
también agradezco y felicito la debida coordinación que las dependencias federales y municipales han tenido con 
nostros y nosotros con ellos para crear un circulo virtuoso y un solo frente en combate al delincuencia. Al 
narcotráfico, al narcomenudeo y ala delincuencia organizada, ha sido como les decía instrucción precisa para el 
procurador que cinco ejes del gobierno del estado mantengan a nuestra Procuraduría fortalecida ,primero total 
apego a la legalidad todos iguales ante la ley para que no haya ninguna circunstancia o ninguna discriminación por 
alguna circunstancia respecto a quienes acuden a la Procuraduría, el segundo es de no privilegios todos iguales 
ante la ley para hacer realidad lo que se asienta en esta  Constitución Federal en esta Constitución Local y las leyes 
que  de ellas emanen, por eso ustedes verán que no hay denuncias de influyentismo, que no hay nadie ni siquiera 
los familiares del gobernador sus servidor que puedan obstentarse con algún tipo de influencia para con algún 
procedimiento que instaure la procuraduría de justicia  en el estado, el tercero el de mayor presupuesto y lo  hemos 
de manera creciente, de cómo recibimos la Procuraduría a como la tenemos ahorita  ha habido un incremento 
aproximadamente del  23% esto es un incremento sustancial si consideramos la situación económica, los recursos 
que no nos han llegado y todo lo concerniente a ello, pero hemos hacer un esfuerzo extraordinario en materia de 
procuración de justicia y de seguridad publica para seguir siendo como somos el estado con mayor garantía para 
sus ciudadanos en materia de seguridad publica tal como lo ha dicho la Secretaria de Seguridad Pública del 
Gobierno Federal y la Procuraduría  General Federal de la República también del Gobierno Federal. El cuarto es 
mayor capacitación para que podamos sin duda tener a hombres y mujeres más concientes de su función y con ello 



desde luego incrementar la calidad, pero también la calidez de nuestros servidores, como ciudadano y desde luego 
como funcionario público dirigente de un partido y Diputado, muchas ocasiones manifesté que la población se 
quejaba y en algunas partes se queja debo reconocer porque el personal que tenemos para recepcionar sus 
denuncias o relacionado con alguna diligencia no es lo suficientemente amable, es decir una vez que se comete un 
delito y alguna persona hombre o mujer es la víctima en ocasiones se le dictimizaba otra vez al momento  de acudir 
ala Procuraduría eso afortunadamente ha bajado en mas del 90%, desde luego que tenemos que seguir mejorando 
y en esa situación pues también se inscribe el quinto eje que es el de mayor cobertura como lo decía hemos 
instalado ya un buen número de Agencias del Ministerio Público en el periodo que llevamos dos años y medio 
aproximadamente, hemos  instalado el 32 % del total de las Agencias del Ministerio Público que se instalaron en 
toda la historia de Colima. Eso habla de un esfuerzo extraordinario, por desde luego cubrir las plazas que se 
requieren para ello y desde luego fortalecer la presencia de nuestra Procuraduría. Alguien podrá decir, bueno que 
acaso esta pensándose  en que a aumentado la delincuencia y por eso tenemos más Agencias del Ministerio 
Público, la verdad es que no simple y sencillamente que la gente que antes no denunciaba y que por lo tanto esos 
delitos se iban a lo que llamamos cifra negra, hoy tienen la posibilidad de hacerlo, las Agencias del Ministerio 
Público nuevas las cuatro han recibido1582 quejas o denuncias o actas que se levantan con relación a un hecho 
que pudiera ser constitutivo de un delito, sin no las hubiéramos instaurado ese número de denuncias no hubieran 
llegado y entonces nuestra cifra negra pudiera haber aumentado, con satisfacción informamos no desde luego e 
sabedores de que con esto se resuelve todo pero si contentos por los resultados que la cifra negra a nivel nacional, 
es de que el Gobierno Federal en lo que es su competencia persigue 14 de cada 100 delitos es decir el 14%, en el 
DF por citar una zona mucho más poblada se persiguen 8 de cada 100 delitos, en Colima perseguimos 74 de cada 
100 delitos esa es una enorme diferencia y por eso yo quiero pues reiterar el reconocimiento a la población, por esa 
cultura  de la denuncia, que sin duda se inscribe como un adicional  en la cultura democrática que el pueblo de 
Colima ha podido acreditar a lo largo ya de varias décadas por eso pues no da mucho gusto que con estos datos se 
coincida con los las señoras y señores Legisladores que han hecho uso de la palabra, el tema de los derechos 
humanos un tema  que se toca por las tres fracciones y que nos parece importantes, por las cuatro perdón. En que 
sentido en el sentido de que una vez más dejamos manifiesto nuestro total respaldo al respeto irrestricto de los 
derechos humanos de los ciudadanos, hemos recibido ya se dijo aquí la cantidad de quejas y también la cantidad 
de recomendaciones una ves que se acepto la tramitología ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y 
tan solo una no se ha aceptado y ya se explicaron las razones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha 
hecho dos recomendaciones y la dos las hemos aceptado, una en relación a la creación de la fiscalía especial mixta 
federación y estado para el caso de los desaparecidos y otra para el asunto de la revisión que se hacia en el 
Cereso de media seguridad que tenemos destacamentado o radicado en Manzanillo, Ustedes recordaran que se 
dijo que las hacían hacer a las mujeres  una serie de acciones que se consideraban denigrantes antes de ingresar a 
ver a algún familiar. Tajantemente contestamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la sumisión  del 
Poder Ejecutivo Estatal,  en relación a  esas acciones, dimos por cumplimentada la recomendación,  una persona 
que no actúo  en los términos de esa instrucción fue por eso hecho despedida de la subdirección  del Cereso en 
Manzanillo. Creemos pues importante resaltar esto, porque de verdad que nuestros agentes del Ministerio Público, 
nuestros directivos de la Procuraduría, el propio Procurador y desde luego nuestros Agentes de Procuración de 
Justicia, que son nuestros Agentes Policiales e han ido desarrollando una serie de  técnicas que nos permiten hoy 
estar mejor en materia de investigación. Que no hemos llegado  a lo que queremos tan bien es cierto, pero yo creo 
que eso es parte importante de lo que tenemos que seguir haciendo, coincidimos con la Diputada Brenda de que la 



falta de seguridad crea desaliento  en inversiones y desde luego que en ese sentido coincidimos plenamente con 
ella los altos índices de captación de inversión de debe precisamente como ella lo comentaba a que aquí si hay 
seguridad y por eso tenemos inversión creciente tanto en nacional como extranjera, como un reconocimiento a la 
seguridad que tenemos, porque es lo primero que preguntan los inversionistas, como esta la seguridad en el estado 
en que quieren invertir y el otro aspecto como está la certidumbre jurídica en lo que también tenemos una cobertura 
de casi el 100% estaremos hablando del 99.5% en lo que se llama certidumbre jurídica y que ese punto 5 que nos 
falta sin duda se inscriben ahí dos o tres asuntos  de índole de la tenencia de la tierra agraria que todavía están 
pendientes por resolver por parte de las autoridades estatales y federales; asimismo también tenemos que el 
resultado en narcomenudeo ha sido muy importante por eso aquí queremos decir que efectivamente a crecido el 
narcomenudeo en Colima, pero que no podemos por ello decir que hemos sido ineficientes, el narcomenudeo se 
vine constituyendo como una desatención primaria en los hogares y la última  encuesta que tenemos en materia de 
salud que yo citaba hace rato en relación con el Secretario de Salud de los embarazos no deseados, no dice que en 
un cruce de datos cuando le preguntan a los jóvenes, porque se hizo solo en el sector juvenil cuantos han usado 
algún tipo de droga, el  9% dice la a usado quiere decir que estamos debajo de la media nacional pero eso no es lo 
grave ni siquiera que nos pueda mantener satisfechos cuando se hace el …………de la pregunta les dicen tu 
conoces algún familiar o algún amigo que ha usado algún tipo de droga el 59% responde que si esto nos da la 
pauta a pensar que nos puede pasar como ese famoso anuncio de nixon en cuanto a las hemorroides, soy el primo 
del que usa y no precisamente contestan con la veracidad que quisiéramos y lo traigo a colación, porque ya se esta 
haciendo famoso de que soy el primo del que usa drogas porque no quiero aceptar que soy directamente el que 
usa hasta que le pusieron algún artista o alguno actor que digo yo soy el primo del amigo que esto en ese asunto 
de salud, es como muchos han aceptado que tienen hemorroides entonces ahora tenemos que aceptar que el 
asunto es mas complicado de lo que venias pensando en materia de narcomenudeo y consumo si y consumo de 
estupefacientes, esto nos lleva a que nos preocupemos pero también nos ocupemos a partir del 15 de noviembre 
una vez que termine nuestra feria de todos los santos , va a iniciar una campaña tan agresiva o mas en materia de 
consumo de estupefacientes tratando de concienciar a los padres como la que hicimos con la del dengue, en el 
dengue si algo no  motivo a los pobladores a actuar de manera muy responsable, es el saber que se podía hacer 
presente en nuestra casa  y desde luego con nuestra familia y que no nada mas era el dengue clásico sino el 
dengue hemorrágico hoy es tiempo de que todos como un solo frente lo podamos hacer. Yo no quiero con esto 
decir que a aumentado del 9 al 59% porque estaría diciendo mentiras, pero si quiero decir que en la cruza de las 
informaciones de esa encuesta si nos habla de que puede ser mas del 9% en el sector juvenil los jóvenes que han 
usado algún tipo de droga y esto pues desde luego que nos va a ocupar en un programa permanentes desde el 15 
de noviembre hasta que salgamos esta administración no tan solo deteniendo más gentes, que eso lo hemos hecho 
y el señor delegado de la PGR se ha referido en que hemos aumentado el 62% de la detenciones  de acuerdo a los 
datos que se tenían hasta hace 2 años y medio desde luego que eso nos tiene contentos no satisfechos porque 
sabemos que todavía hay una gran cantidad de  vendedores y hay  que reconocer que están señaladas policías 
federales estatales y municipales de que son cómplices de esa situación, por eso nosotros hemos despedido a 30 y 
les podré citar como un ejemplo dos que estaban francos se van y se emborrachan haya en un rancho, en una 
localidad, en una comunidad del  municipio de Colima y haya se les hace fácil disparar las armas, pues nomás 
porque estaban en el cerro, dijeron  y bueno lógicamente al disparo acude la policía y los detiene y querían los  
angelitos que porque eran agentes de la Procuración de Justicia, pues no los consignáramos, no nos quedo nada 
mas que actuar  en los términos de ley están consignados por ese delito y asi hemos hecho con otros caso, si  



porque, porque no vamos a tolerar que a quien la paga el pueblo de Colima para que procure su seguridad sean los 
primeros que puedan poner el mal ejemplo, por eso pues, esque estamos en esta cruzada y si con todo gusto 
nosotros hacemos nuestros también los asuntos relacionados con lo que aquí se ha expresado, se digo también del 
análisis de los homicidios o delitos relacionados  si tenemos me acuerdo que decía del Diputado Adolfo una 
relación el último es el que levantaron aquí en la V. Bonfil, encontramos fallecido en Tecomán, sabemos que se 
trata de una venganza por hechos relacionados con Michoacán, así como también paso hace unos meses con dos 
hermanos que mataron uno en Armería y uno en Tecomán y que se relacionan con delitos que antes habían 
cometido allá en Michoacán y que estaban amenazados y que cuando murió  el primero no quiso la familia 
decirnos, como consecuencia tubo el deceso de otro segundo miembro de la familia, nosotros hemos puesto a 
deposición y tenemos bien relacionados que va con que lógicamente que muchos casos yo le pediría a ustedes y le 
agradezco al Diputado que nos haya hecho también esa prevención que se en términos de ley no lo podemos 
expresar públicamente no lo hiciéramos, porque quiere decir que el Diputado que bueno que el lo dice y que sabe 
que ha veces por la propia secrecía no podemos hacer públicos todos los datos, lo cual yo le agradezco al 
Diputado  Adolfo, de igual circunstancia nos acontece con los suicidios, cuando alguien aparece muerto, lo primero 
que debe determinar nuestra procuraduría como lo ha hecho ahora, esque ese fallecimiento no sea con motivo de 
la acción de otra persona, para descartar un homicidio o para descartar un inducción al suicidio, que son dos delitos 
que comete alguien que necesariamente todavía podría estar vivo, cuando llegamos a esa conclusión de que no 
hay esos dos tipos delictivos entonces se determina que hubo un suicidio y entonces se investigamos  y hacemos 
todo lo que tenemos que hacer de manera procedimental con los familiares, cuando ya tenemos integrada nuestra 
averiguación por obvias razones porque no tenemos que hacerlo público, por la propia secrecía, pero además en 
muchos casos por la propia petición de los familiares no informamos más que  una persona se suicido  no decimos 
los motivos auque los tenemos consignados en las actas que se levantan si, creemos que hay puede la 
comprensión de todos para el respeto a la Ley, pero sobre todo también para el respeto a dolor ajeno de la gente 
que ya perdió algún familiar en el caso de los operativos decir que estos en primer término se han hecho conforme 
a la ley y nos han dado excelentes resultados, más de 1500 operativos desde el año que se informa y de manera 
conjunta yo le he dicho y es la instrucción más del 60% son operativos de manera conjunta porque mi interés de 
manera conjunta porque cuando hay tres corporaciones las corporación municipal,  Estatal y la Federal si alguien 
se queja de la Policía Federal preventiva o de la PRG, nos va a tener de testigos a la Procuraduría y  la Policía 
Municipal, si alguien se queja de la procuración de justicia va a tener de testigos a los otros dos niveles igual 
sucede con los municipios, pero además duele reconocerlo pero es la realidad o nos andamos también vigilando 
unas corporaciones a otras para que no haya el enganche de que una corporación esta arreglada con los 
narcotraficantes o con la delincuencia organizada y que porque lo detuvimos y se identifico como el comandante 
fulanito o del zutanito pues lo dejamos ir por que esta recibiendo una un pago mensual o anual o x favor por eso es  
la insistencia de que los operativos sean conjuntos para que las corporaciones ganen la credibilidad  o refrenden su 
credibilidad  ante la población normalmente quien se queja de los operativos  son los que andan haciendo alguno 
mal la gente de bien jamás nos hemos quejado porque hasta damos facilidades para que nos revisen el vehículo y 
para que hagan todas la supervisión correspondiente de los familiares que vamos hay. A que habido algunos 
abusos también es cierto y por eso hemos instruido al procurador de que tratándose de elementos de nosotros que 
abusen los hemos suspendido temporalmente o también lo hemos dado de  baja no queremos pues atropello y 
arbitriaridades en contra de la gran familia colimense, por eso también me es grato informarles que muy 
seguramente entre el mes de diciembre y el mes de enero del año que entra  vamos a iniciar un curso intensivo la 



comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría Estatal  la 
Policía Estatal Preventiva y el Supremo Tribunal de Justicia, un curso de derechos humanos  para todos nuestros 
funcionarios vamos a abarcar completamente a todas las áreas de estas dependencias y vamos a invitar también a 
los Señores Presidentes Municipales, para que sumen a sus corporaciones  policíacas del municipio con el sano 
propósito de que nuestros agentes también estén concientes y les estemos recordando a través de esta 
capacitación que están para servir y no para  atropellar los derechos de ningún ciudadano; así mismo también  en 
esa plena disposición que aquí les hemos escuchado para hacer la gestión, no le pongo yo más recursos a la 
Procuraduría en la iniciativa del Presupuesto de Egresos que por cierto el día de hoy hemos entregado a esta 
Soberanía, no porque no quiera, sino porque no tengo más disposición pero si me pueden ayudar mucho ustedes 
haciendo la respectiva gestión con los Diputados Federales y Senadores de sus distintas fuerzas políticas en el 
Congreso Nacional para varias cosas de presupuesto de la Procuraduría, pero dos particularmente, la primera es 
pode ampliar el Cereso de Colima, que tenemos una sobrepoblación de 832 reos si, esa sobrepoblación y no quiero 
disculparme pero es  la realidad se constituye por 850 reos federales, que no tienen espacio y los hemos tenido que 
acomodar, porque así es el convenio que tenemos con la federación. No puedo decirle yo a la federación pues 
agarraste a estos que son del narcomenudeo o de narcotráfico o de delitos federales y pues no te los voy a dejar 
entrar al Cereso, los tengo que dejar entrar y por eso he ido construyendo  o a ido pues el Gobierno del Estado 
construyendo y en alguna parte con apoyo de la federación más dormitorios, necesitamos 100 millones, para poder 
construir mil nuevos dormitorios que nos permitan acabar con ese rezago que tenemos de  850 más un espacio 
pues de cobertura para algunos años mas que serían de 150, también otro asunto es el famoso socorro de ley que 
es lo que la federación nos paga a los estados por cada reo, nos da 40 pesos diarios un reo  en general entre 140 y 
160 pesos, ahí también el Gobierno del estado, todos los Gobiernos de los Estados financiamos a la federación con 
100 pesos diarios que si los multiplican por 832 reos federales aquí y si lo multiplican por 365 días del año la verdad 
es una buena cantidad que yo estaría requiriendo para mayor presupuesto en materia de seguridad entonces 
pedirles atentamente que si nos ayudan con eso ,decirles también que tenemos otro problema el congreso nacional 
obligo a los estados a que creáramos tribunales especiales para adolescentes en materia de justicia, pero y Colima 
cumplió, fuimos el primer estado hace mas o menos año  y medio año ocho meses en cumplir con eso pero se les 
olvido una cosa que también los menores pueden cometer delitos federales y no hay un tribunal federal para justicia 
de menores entonces lo que estábamos haciendo de manera práctica  este cuando PGR detenía a  un  menor  que 
no lo podía mandar al cereso no lo mandaba al tribunal de menores del estado a bueno le acababan de autorizar un 
amparo, le acababan de conceder en términos jurídicos  mejor dicho conceder un amparo a e un papá de un 
adolescente que desde luego todavía no llega a la mayoría de edad y por eso es este tratamiento especial que en 
virtud de que el estado no es competente para juzgarlo en ese tribunal estatal lo dejemos en libertad y lo tuvimos 
que dejar en libertad, siendo que estaba consignado por narcotráfico, asi de grave esta el asunto, yo les pediría 
atentamente si se pudiera elaborar un punto de acuerdo por todas las fuerzas para dos opciones o crea o se crea 
uno por parte del Gobierno Federal en Colima en lo región, para que ajuste quizás a Michoacán, Colima y 
Manzanillo, por los Municipios que tenemos e pues muy cercanos de esos estados o creamos una jurisdicción 
concurrente para que…………….CAMBIO DE CASETTE……………………………………………Si en el caso perdón 
de esos adolescentes si se puedan juzgar a través de lo que s nuestro tribunal estatal, porque sino estamos 
abriendo la avaricia y yo no se en donde tenía la cabeza el juzgador federal que ha veces son tan puntillosos pero 
nada mas para lo que les conviene si, para resolver eso. Imagínense que con  esa resolución hoy un 
narcotraficante nos haga una organización criminal de menores de 16 años para pasar droga los detenemos y 



inmediatamente los vamos a tener que soltar, asi esta el problema. Ojala y todos  Congreso y Ejecutivo podamos 
elevar, yo ya lo  hice en la CONAGO ya lo hice ante los Diputados Federales también y a los Senadores, pero nos 
falta concretar porque si no estaríamos dando la oportunidad de que estas gentes de la delincuencia organizada 
pues tengan ahí pues una patente de corzo para poder llevar a cabo actos delictivos, asi mismo también decirles 
que en fecha muy próxima como nos ………..la Diputada Brenda, vamos a terminar el estudio de 18 reformas a las 
diferentes Leyes de acuerdo a la Comisión Estatal, que para la revisión de la normatividad estatal establecimos ahí 
hay varias que se relacionan con la Procuraduría muy pronto las van a tener aquí, para que con la responsabilidad 
que les  conocemos se puedan analizar y si las consideran pertinentes podamos convertirlas en texto vigente sobre 
todo en asuntos de trata de blancas o genocidio,  en pornografía infantil, en la agravamiento de algunas panas, 
también con relación  a todo lo que se llama turismo ahora infantil y todo lo relacionado a la protección sobre todo 
de nuestras niñas, niños y adolescentes: adicionalmente decirles que en materia de defendería de oficio acabamos 
con una situación que para los que somos Abogados no quedó muy claro nadie puede se juez y parte ante los 
ministerios públicos, ante los defensores de oficio que tenía la procuraduría pues le pagaba la procuraduría, era la 
procuraduría la que acusaba y la que defendía. Establecimos una iniciativa de su servidor en  la Legislatura pasada 
que ya me toco a mi instaurarlo cuando  llegue al Ejecutivo estatal al dirección general de la defensoría pública. Hoy 
todos los defensores de oficio que llamamos para la Procuraduría, para los juzgados y para las juntas de 
conciliación y arbitraje locales, se concentran en esa Dirección  y son autónomos respecto de el caso del Supremo 
Tribunal de lo que ahí les corresponde, en el caso de la Procuraduría y en caso también de las Juntas de 
Conciliación y arbitraje, decirles que también como ya lo digo aquí el señor Procurador no hay presencia de esta 
institución americana que se denomina DEA en Colima, porque nunca no lo han solicitado, pero además jamás 
estaríamos de acuerdo con que estuviera destacamentado aquí porque eso es violatorio de nuestra Soberanía 
tanto nacional como estatal. En el asunto de Cuauhtémoc, creo que se ha explicado ampliamente y queremos 
decirles el señor que ahí culposamente hay que diferenciarlo bien no con dolo con culta llevo acabo las acciones 
que nos hicieron que algunas personas perdieran la vida, pues a la hora de que la procuraduría le tenga que 
consignar por ese acto, pues estamos seguros  que no va a poder pagar siguiera la reparación de daño por eso 
estamos previendo que el Gobierno del estado de manera solidaria y  subsidiaria asuma la responsabilidad porque 
yo creo que el señor ya no le compran ni carne mucho menos que se pueda el tener la oportunidad de pagar la 
reparación del daño que para los homicidios culposos en los términos de la propia Ley, se establece y que al ser 
varias personas desde luego se le acumularía una cantidad de mas de  aproximadamente de 200 mil pesos, 
entonces ya estamos previendo eso para que también sabedores de que ya tenemos aquí la confirmación de que 
no hay dolo hubo culpa pues también aunque no le compete al estado, hacerlo de manera solidaria y subsidiaria. 
En otro asunto es la cuestión del aseguramiento de estupefacientes el día de ayer hasta muy noche el señor 
Secretario General de Gobierno en mi representación entubo en una reunión de las corporaciones federales y 
estatales la marina el ejercito PGR,…… y el gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. Que podemos decir que 
afortunadamente seguimos dando resultados  con un solo frente en colima los tres niveles de Colima. De acuerdo a 
una nota que yo leí hoy en los medios nacionales se dice que son 9.5 toneladas  de cocaína hasta   ayer en la 
noche  todavía se estaba pesando el decomiso yo no quisiera hacer responsable no puedo avalar esa versión que 
aparece en un medio  nacional quiero decir cuanto constituye porque todavía no tengo el dato exacto de acuerdo a 
lo que estamos haciendo, queremos ser muy respetuosos también ese es un asunto que le compete tramitarlo a la 
PRG, pero que bueno que con la coordinación en Colima estamos dando buenos resultados para que  como ya 
dijimos que quien pretenda delinquir aquí se encuentre con una política de estado, pero del estado mexicano, no 



del estado de Colima únicamente en donde estamos congregados todas las instituciones de los tres niveles; 
asimismo en la profesionalización de la policía coincidimos plenamente en que ojala tuvieras un agente del 
Ministerio Público a cargo de cada grupo, aquí yo sacaba una cuenta muy rápida con el Diputado Jorge Iñiguez, en 
el sentido de que quizás pudiéramos requerir hasta  40 agentes del Ministerio Público que encabezaran los grupos 
y que eso nos podría constar aproximadamente 9 millones de pesos al año, pero con los datos que nos da el 
Procurador, eso se incrementaría quizás hasta el doble o un poco más del doble es decir 20 millones de pesos, no 
los tenemos únicamente y exclusivamente para ese sentido, pero si hemos capacitado más a nuestros agentes 
investigadores y también los Ministerios Públicos, hoy llevan el mando en Colima, soy creyente de que quien tiene 
la facultad de investigar es el Agente del Ministerio Público y no únicamente la policía de procuración de justicia por 
eso en la procuraduría a mimando el mando lo llevan los profesionales del derecho porque creemos firmemente 
que si alguien fue o ya y se preparo, tiene la preparación adecuada para diagnosticar con criterio jurídico, pero con 
sentido común también  la situación de si hay o no hay un delito, se acabó en la Procuraduría con todo el respeto 
para nuestros Agentes Policiales de que ellos demandaban a los ministerios Públicos, en esta Procuraduría Manda 
el Ministerio Público porque asi lo dice la Ley y porque asi tenemos que seguir fortaleciendo la mejor actuación 
posible de nuestra procuración de justicia. En otros asuntos tan solo  decir pues que en el asunto de  hace unos 
meses la directora de la Policía Estatal Preventiva, le tomaron una declaración que  yo no quiero acusar a ningún 
medio  ni a nadie en particular, pero donde ella explicaba que no había tipificación del delito de pandillerismo y si 
mal no  estoy ahora ya lo tenemos pandilla siempre ha habido en Colima y sigue habiendo y por desgracia van en 
aumento, las tenemos identificadas y les seguimos la pista afortunadamente no estado relacionadas con 
delincuencia organizada son pandillas que mas que nada son grupitos de muchachos que se reúnen algunos para 
unas cosas mas o menos normales algunas para conductas antisociales que no constituyen delitos  y algunas muy 
pocas para asi y tenemos detenidos a los integrantes, cometer robos a casa habitación o cometer robos de 
vehículos que es en lo que más y siete que hemos detenido que pertenecen a algún tipo de pandilla perdón 37 y 
que se relaconaban con el narcomenudeo, es decir si tenemos esa situación y por ello ahora que se ha tipificado 
como delito le he instruido al señor Procurador para que con 10 elementos de la Procuraduría  al mando un 
Ministerio Público y 10 elementos de la Policía Estatal Preventiva, se haga una célula que tenga como única 
finalidad el seguimiento y persecución de quienes se constituyan en acciones da pandillerismo para seguir 
reforzando la seguridad pública de los colimenses. Tenemos este estudio apenas en Colima y en la zona 
conurbada con Villa de Álvarez, nos falta actualizarlo porque lo empezamos hace año y medio y teníamos a penas 
tres en Tecomán y más o menos  17 en Manzanillo, aquí el número de pandillas que más o menos se dicen que 
existen son 34 y ya hemos explicado como es la circunstancia de cada una de ellas, por eso vamos a hacer un 
programa muy especifico primero preventivo e informativo y de concientizacion para  los papás para que se den 
cuenta de que sus hijos son pandilleros o lo que le llámanos nosotros cotidianamente pandilleros que no le vamos a 
descubrirle lo negro a los papás porque cada uno como luego vulgarmente los conoce o coloquialmente los conoce 
a la gente se visten como los famosos cholos, pantalones de mezclilla muy largos y arremangados, tenis  de mil 
colores, peinados muy extravagantes y casi siempre con aretes o en los oídos o en las narices, eso cualquier 
ciudadano lo pedemos identificar a pero no queremos violar los famosos derechos humanos de esas personas por 
eso  no los detenemos, entonces tenemos que hacer un seguimiento para que cuando cometan una conducta 
antisocial que lleve con sanción una multa administrativa pues hacer la detención y que cuando cometan un delito 
tan bien instauremos toda la indagado tría correspondiente para ponerlo bajo la consignación correspondiente ante 
el juez de lo penal competente y les quiero decir esto porque ordene al Procurador que en la feria de todos los 



santos en esta nueva edición detengamos  a todos los menores de edad que se encuentren fumando y los vamos a 
retener en el modulo de seguridad hasta que sus papás vallan por ellos para luego los papás no digan que no 
sabían porque luego es muy común que los papás tratando de justificar a nuestros hijos algunos lo entienden 
algunos se enojan y ya lo hicimos y asi lo vamos a estar haciendo, el primer día detuvimos a 19 con los operativos 
que andan ahí y fueron nada mas por 14 a los otros 5 no crean que los dejamos ahí los llevamos a su casa en una 
patrulla servicio a domicilio para que la familia no se queje, con el propósito de asegurarnos de que la mama  o el 
papal se diera cuenta que su hijo menor de edad esta fumando.  Si alguien fuma luego se le puede hacer más fácil 
ir a otro tipo de drogas y también en todos los centros que se distribuyan bebidas embriagantes  en la feria se le 
esta exigiendo a quienes puedan estar en esa edad que aparentemente pueden ser mayores o menores de edad 
16, 18 19 su credencial de elector, quien no la presente no puede ir lógicamente que algunos de nosotros jamás no 
la van a pedir porque no tenemos esa apariencia  juvenil pero si a los que tienen esa apariencia juvenil se las 
estamos pidiendo para que haya un control exacto y para que vallamos creando sobre todo un proceso de 
concientizacion hoy en día es muy facial echarle la culpa al gobierno federal al  gobierno estatal o al gobierno  
municipal o al gobernador o a los Diputados o a los presidentes, que porque no hacemos casi nada dicen eso casi 
siempre los papás más irresponsables porque los papas responsables normalmente todavía ……..vergüenza 
cuando los citamos ahí para que se den cuenta de la acciones que llevan a cabo sus hijos. Por eso vamos a abrir el 
panorama y en esta nueva campaña de concientizacion vamos a decir los números tan fríos y tan contundentes 
como aquí los estamos diciendo para ver si a los papás que no cumplen con su responsabilidad pues también les 
caí el 20 o les cae el 100 y se ponen a chambear en lo que también es su obligación mantener un esquema de 
disciplina  al interior de su hogar que nos permitan saber que si ellos cumplen con su función y nosotros nos 
encargamos de los verdaderamente malosos, pues entonces estamos en el ámbito normal de lo que es la 
aplicación del estado de derecho pero también un sistema preventivo de conductas antisociales y de delitos . Yo 
quiero pues agradecer a todos las Diputados y los Diputados esta oportunidad que nos dieron de acuerdo alo que 
se planteo  para que vinieran los funcionarios de la administración estatal y su servidor a ampliar los datos creo que 
ha sido un excelente ejercicio republicano, creo que ha sido un parteaguas también a nivel nacional porque no se 
da asi en los demás estados y que bueno que con esto se acredite la enorme responsabilidad  que tienen las 
señoras y los señores legisladores locales y desde luego la disposición que tiene el ejecutivo a seguir haciendo este 
tipo de análisis con el compromiso de nuestra parte de seguir estando dispuestos para todos y cada una  de las 
situaciones que a los funcionarios que ustedes quieran hacer con relación a este asunto del informe o a cualquier 
otro asunto que se considere relevante para que la población este bien informada. Ratifico aquí públicamente y ante 
esta soberanía estatal mi congruencia en el pensar de que al aceptar la sumisión que se debe de tener por parte 
del ejecutivo estatal a la soberanía representada por el pueblo y particularmente aquí por las diputadas y diputados 
estamos creyentes del sistema republicano de la división de poderes y del fortalecimiento de la cultura democrática 
que deben seguir siendo nuestros mejores valores para seguir trabajando por el progreso y desarrollo de la gran 
familia colimense muchísimas gracias por todas sus  atenciones y no tengo ninguna duda que con ustedes por 
Colima por nuestra gente y por México vamos juntos muchas gracias . 

  



DIP. PTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias seor gobernador, siguiendo con el formato acordado se les 
pregunta a las señoras  y señores diputados si desean hacer uso de la palabra, favor de parar la mano. Pase 
diputado Arturo garcía Arias. 

  

DIP. GARCIA ARIAS. Gracias Presidente por omisión  con su permiso señor Procurador ninguna acción preventiva 
será excesiva para preservar la seguridad de la que gozamos en la actualidad en nuestro estado justo es reconocer 
el trabajo de todas las corporaciones policíacas y en especial el trabajo que realiza el personal  que usted 
encabeza. Sea usted el conducto para expresarle a sus colaboradores de parte de los diputados de las fracciones 
legislativas  del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, nuestro reconocimiento al trabajo que 
realizan las 24 horas del día los 300 días del año en hora buena señor Procurador, 365 días del año perdón 
finalmente un reconocimiento muy especial por proponer y participar en este ejercicio republicano al señor 
gobernador que con esto nos demuestra que es un gobernante muy comprometido con la transparencia  y la 
rendición de cuentas al pueblo de Colima ante esta Soberanía felicidades  señor gobernador. Es cuanto diputado 
presidente. 

  

PTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor diputado para concluir esta comparecencia le cedemos el 
luso de la vos al seor gobernador del estado Silverio Cavazos Ceballos. 

  

GOBERNADOR LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS.  Tan solo para reiterar el agradecimiento de esta 
soberanía y desde luego la felicitación también agradecérsela también al Diputado Arturo y las intervenciones de 
todas las Diputadas y Diputados creemos que este ejercicio es un dialogo constructivo que nos seguirá 
fortaleciendo y quiero tocar un tema que nos se relaciona con nada de esto pero en donde la soberanía estatal y su 
servidor tuvimos algo que ver nos informan que se aprueba por el Senado  el impuesto  a los turistas de cruceros. 
La Diputada Gabriela Sevilla y su servidor enviamos una atenta petición a esa soberanía para que pudiera 
acordares un punto de acuerdo y mandarlo  a el Congreso Nacional, dadas las implicaciones que pudiera tener esta 
situación decir que bueno con una aportación combinada de 106 legisladores federales en el caso de senadores 
que estaban presentes en la Cámara se aprobó con 60 votos si a favor esta iniciativa y 46 en contra los datos no 
los quiero yo reflejar aquí porque no quiero hacer ningún oportunismo político lo que ustedes podrán conocer. Pero 
si decir que de 4 legisladores que en esa cámara tenemos de Colima 3 votaron en contra  escuchando pues a la 
soberanía y al Ejecutivo Estatal y un legislador voto a favor hicimos esa petición por que consideramos que puede 
desalentar la llegada de cruceros a Manzanillo cosa que hay que decir a repercutido una derrama importante para 
Manzanillo  y para toda nuestra entidad y por esa situación les quise hacer este comentario porque aquí leo una 
declaración del Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores en donde hace un llamado para 
que pudiera haber otra serie de manifestaciones con el propósito de incentivar que no entren en vigor a partir del 
primero de enero y que se habrá un espacio de dialogo y de generar opiniones por parte de los actores económicos 
que se desarrollan en esa vertiente del turismo yo quisiera pedirle atentamente a esta soberanía que si lo considera 
pertinente  pudiera volverse a reiterar ese punto de acuerdo ahora que ya se aprobó diciendo que no entrara en 



vigor que lo enviáramos a los otros estados y yo me comprometo a volver a cabildear con los gobernadores que 
tenemos puertos en donde arriban cruceros para volver hacer otra petición y que de manera conjunta el poder 
ejecutivo y el poder legislativo de nuestro estado también enviáramos sendas comunicaciones tanto a los 
gobernadores como a los congreso estatales de las entidades hermanas que pudieran ayudarnos a  poder parar 
esta situación que pudiera de acuerdo lo que nos han comentado los especialistas generar un decremento en la 
venida de cruceros por lo demás reitérales sus atentas gracias y como siempre nos reiteramos a sus apreciables 
órdenes. 

  

PTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor Gobernador una vez más agradecemos la presencia  del 
Procurador General de Justicia Licenciado Arturo Díaz Rivera por sus respuestas a los cuestionamientos que le 
fueron formulados por los compañeros y compañeras Diputadas y Diputados con lo que damos por terminada su 
comparecencia. Y solicitamos a los Diputados designados acompañen al Señor Procurador  a dejar este Recinto 
Parlamentario y se declara un receso de 5 
minutos………………………………………RECESO…………………………………………. 

En el siguiente punto del orden del día y tomando en cuenta que la minuta proyecto de decreto aprobado en sesión 
extraordinario celebrada el 19 se septiembre de 2007, en cumplimiento a lo que establece el artículo  130 de la 
Constitución L ocal, fue remitida por esta Soberanía junto con los antecedentes y debates a los 10 Ayuntamientos 
de la entidad que conjuntamente con esta Soberanía forman el Constituyente Permanente, a fin de que emitieran su 
aprobación o reprobación a las mismas, las que fueron recibidos por los diez Ayuntamientos el 24 se septiembre del 
presente año, recibiendo en este caso respuesta aprobatoria únicamente de los HH. Ayuntamientos de Manzanillo, 
mediante oficio SA-374/07, fechado el  12 de octubre de 2007, de Colima, mediante oficio O2-S-471/2007  fechado 
el 16 de octubre del presente  año y Comala, mediante  oficio SM-356/2007 fechado el 15 de octubre de este año; 
virtud de lo cual, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y dado que solamente tres de los 10 Municipios del Estado dieron respuesta en 
tiempo y forma de la Minuta, sin que el resto de los Ayuntamientos emitieran respuesta alguna, y en virtud de que la 
fracción III del artículo 130 de la Constitución Local señala que: "la aprobación o reprobación de parte de los 
Ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley, y si 
transcurriere ese término sin que los Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá 
que aceptan las adiciones o reformas", y al no haber respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los 
Ayuntamientos se entiende que se aceptan dichas reformas y las adiciones, dándose en estos casos la afirmativa 
ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido 
en la Constitución Local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo, por lo que, por lo antes expuesto y 
fundado, declaro que las reformas a la fracción XI del artículo 1°, así como la fracción XI del artículo 33 de la 
Constitución Local, forman parte del texto de la misma Constitución. Para lo cual instruyo a la Secretaría se expida 
el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial, "El Estado de Colima. Conforme al 
siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la palabra en mi carácter de Presidente del Congreso haré uso de la 
palabra. SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS: Hoy en este día, concluye mi periodo como Presidente de esta 
Honorable Legislatura para el que la mayoría de ustedes me eligieron. Sinceramente deseo patentizarles mi más 



profundo agradecimiento y reiterarles, a todos, que por encima de cualquier interés o circunstancia, respeté y traté 
de honrar con mis palabras y mis hechos la confianza de quienes integramos esta Legislatura. 

  

Decoro, dignidad y responsabilidad fueron mi norma. Entereza y calidad humana, mi desempeño presencial. 
Cordialidad, rectitud y firmeza, en las sesiones que compartimos. Entiendo que estos cargos de elección interna 
son ventanas al exterior son, antes que otra cosa, ejemplos de acrisolado compañerismo. Gracias, compañeros 
Diputados. 

  

Siempre es oportuno fortalecer el Poder que representamos y estar a la altura de la autonomía y la independencia 
que nos otorga la Constitución, para cumplir con nuestros legítimos deberes democráticos. 

  

Consta a ustedes que respeté, con verticalidad, la ideología política plural que labra y configura el debate y el 
discurso democrático de esta soberanía; que no anclé en ismos imposicionistas las libertades fundamentales de 
todo ciudadano, y que no resté al criterio crítico y a la capacidad de discernimiento, el derecho a disentir o a 
aprobar lo que su leal saber y entender le dicta a cada uno de nosotros. Difícil hacerlo pero lo hicimos, gracias a la 
razón y a la comprensión de ustedes, porque en lo esencial nos unen los legítimos intereses de nuestro pueblo y el 
presente y el porvenir de nuestro Estado. 

  

No atamos nuestras palabras a intereses facciosos ni declinamos nuestra autoridad y capacidad de juicio para dar 
paso a otros intereses. Y no apartamos ni soslayamos en ningún momento, el hecho de que, pertenezcamos al 
instituto político de las siglas que sean, somos colimenses y legisladores con los mismos derechos y obligaciones, 
porque todos, por mayoría o por proporción, hemos sido electos en la pila bautismal de nuestra democracia que 
constituyen nuestras leyes, con los sufragios y porcentajes de los distintos distritos electorales y sectores de la 
población de nuestro Estado. 

  

Hechos de la misma materia democrática de la voluntad popular, aquí nadie es más ni es menos, todos somos 
iguales por el origen y el marco de nuestra investidura" y todos, también, estamos obligados a respetarnos y a exigir 
que se nos respete, para forjar la libertad compartida, el diálogo y el discurso plural. 

  

Creo, señoras y señores Diputadas y Diputados  que gracias a ustedes pude cumplir con la tarea que me 
encomendaron, a la que sólo aporté mi deseo de servir y ser útil a esta soberanía, con la modestia y la sencillez 
que me caracterizan, pero siempre con el ánimo en alto y la voluntad decidida. 



  

Otra vez, y finalmente, muchas gracias compañeras y compañeros y además darle l agradecimiento a los 
Secretarios de la Mesa Directiva ante el testimonio del señor gobernador. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día 
miércoles 7 de noviembre del presente año, a partir de las 11:00 horas. Finalmente agotados los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 
17:00 horas con un minuto del día treinta y uno de octubre del año dos mil siete, declaro clausurada la presente 
sesión. Muchas gracias. 

  

  

 


