
SESION PUBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, PERMANENTE, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, LOS DIAS 21, 22 y 23 DE ENERO DE 2009, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO GONZALO SÁNCHEZ PRADO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO 
ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

PROCURADOR 

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Señoras  y  señores  Diputados se reanuda la sesión. Le damos la más cordial bienvenida 
al Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia en el Estado, a quien le agradecemos aceptara la invitación a 
comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al acuerdo aprobado por esta Soberanía el 15 de los 
corrientes. Se le concede el uso de la voz al Lic. Arturo Díaz Rivera,  Procurador General de Justicia, hasta por 10 minutos, 
haciéndosele saber que para todos los efectos que corresponda que a partir de este momento, se encuentra bajo protesta 
de decir verdad. Tiene la palabra Sr. Procurador.  

DIAZ RIVERA. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. Muchas gracias señor Diputado. Muchas gracias por aceptar a 
su servidor ante este recinto parlamentario dignamente dirigido por ustedes. He recibido instrucciones del Sr. Gobernador 
del Estado Lic. Silverio Cavazos Ceballos de comparecer ante ustedes para ampliar la información que en un principio él 
entregó, precisamente en esta cámara correspondiente al 5º Informe de Gobierno. La Procuraduría General de Justicia que 
represento, del Estado, es el órgano que efectivamente representa a la Institución del Ministerio Público, que por disposición 
expresa en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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”. No obstante lo anterior, con el propósito de contribuir a preservar la seguridad y la paz social del Estado, la 
Representación Social a mi cargo, con base en los diversos convenios interinstitucionales celebrados entre los tres niveles 
de Gobierno, coadyuva con las Instituciones encargadas de la prevención del delito encaminadas a dicho fin, tal y como se 
precisa en líneas subsecuentes. Durante el periodo comprendido del 1° de  octubre de 2007 al 31 de noviembre de 2008, 
gracias al apoyo decidido del Sr. Gobernador, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos y con el propósito de dotar a esta 
Institución de una mayor capacidad de respuesta ante los hechos delictivos, incrementó recursos materiales y humanos de 
la siguiente manera: se nos entregaron 124 armas cortas; 48 fusiles semiautomáticos; 80 computadoras de escritorio; 40 
impresoras de alto rendimiento; 88 nuevos vehículos; 61 plazas entre las que destacan Oficiales Secretarios, Peritos 
Criminalistas, Médicos Forenses y Policía de Procuración.  Una preocupación constante del Gobernador Constitucional del 
Estado, ha sido la de buscar mecanismos que mejoren los ingresos de los servidores públicos, con el fin de motivarlos a un 
mejor desempeño, por lo cual  durante todo este periodo se ha continuado la entrega de un bono cuatrimestral a Ministerios 
Públicos, Oficiales Secretarios, Peritos y Policías de Procuración de Justicia, que viene a mejorar la economía de estos 
colaboradores y sus familias. Con la finalidad de dotar a la Institución de una mayor eficacia en la investigación y  
persecución de los hechos delictivos, garantizando además el irrestricto apego a la Ley, se ha procurado, en los casos en 
que la Ley así lo prevé, la solución de los conflictos de carácter penal que son planteados por los ciudadanos mediante la 
conciliación, sin la afectación en la esfera de sus derechos, simplificando con esto la actuación Ministerial y agilizando la 
solución de los mismos; lo cual permite a la Procuraduría a mi cargo, privilegiar la investigación y persecución de los delitos 
calificados como graves por la Ley o de alto impacto social, sin desatender los delitos menores, dando cumplimiento de esa 
forma, a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna que exige que la justicia debe procurarse de 
una manera pronta y expedita. Por instrucción directa del Ejecutivo, se creó la Coordinación Estatal de Atención a Víctimas y 
Prevención del Delito, que viene a fortalecer las funciones que ya venia desempeñando esta Procuraduría en apoyo de las 
personas que resultan afectadas por los hechos delictivos mediante el trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales 
se les atiende de manera inmediata, privilegiando a los grupos mas vulnerables, tratando en este proceso de resolver la 



problemática generada por el hecho delictivo.  En lo que respecta a la Prevención de hechos ilícitos, es mejor prevenir que 
sancionar, es por ello que se aplican diversos programas para evitar que nuestros jóvenes se vean involucrados en 
actividades que pudieran ser constitutivas de conductas antisociales. Incidencia Delictiva.  Como una medida de combate a 
la impunidad, se implementaron diferentes acciones para disminuir el rezago en la integración de las Averiguaciones  
Previas, resultando que en el periodo que se informa se iniciaron 11,898, de las cuales se resolvieron 9,597 lo que 
representa el 80.66% de eficacia. De los delitos calificados como graves por la Ley, por afectar valores fundamentales de la 
Sociedad, en el periodo que se informa, la incidencia se desarrolló de la siguiente manera: Homicidio Doloso, se cometieron 
53 y se resolvieron 34, deteniéndose a 61 probables responsables.  El Secuestro, se presentaron cuatro casos, 
esclareciéndose en su totalidad, lográndose la detención de 11 secuestradores. Violación, ocurrieron 115  con 102 
resueltas, deteniéndose a 102 probables responsables por el delito de violación; Robo a casa Habitación,  se suscitaron 
974, resolviéndose 515. . Robo a Vehículo, 317, resolviéndose 264, recuperándose un total de 307 vehículos. En el caso de 
los robos calificados se detuvieron a 452 indiciados. Es importante destacar que una medida de combate a la impunidad ha 
sido fomentar la cultura de la denuncia, aspecto en el cual se ha tenido una respuesta favorable de la Sociedad, pues en el 
periodo que se informa se aumentó el número de denuncias recibidas, lo que en un sentido positivo significa la confianza 
que tiene la gente en la Institución que represento. Como consecuencia de lo anterior, la Quinta Encuesta Nacional sobre la 
Inseguridad 2007 realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., colocaron a Colima como el 
Estado en el que sus habitantes se sienten más seguros. Corrobora lo antes aludido la información publicada por la 
Encuesta Nacional de referencia donde se establece que Colima se encuentra posicionado en el segundo lugar en cuanto a 
menor cantidad de delitos no denunciados con un 57% debajo de la media Nacional que es el 79%. Así mismo nuestro 
Estado ocupa el primer lugar con menor índice en lo que se conoce como cifra negra de los delitos, es decir los que son 
denunciados y no resueltos por las autoridades, esto es Colima tiene el menor porcentaje a nivel nacional en este aspecto 
con un 68%, mientras que la media nacional es del 87% y por citar un ejemplo el Estado con mayor cifra negra es 
Guanajuato con un 94%. Policía de Procuración de Justicia. Con el propósito de inhibir y combatir la comisión de los delitos 
en el Estado, se realizaron 5,880 operativos, lo cual significa 3,443 más que en el periodo anterior; logrando la detención de 
1,791 personas en flagrante delito, y con ello disminuir la incidencia principalmente en el ilícito de robo a casa habitación. 
Por ser el narcomenudeo un delito Contra la Salud,  uno de los ilícitos que más afectan a la Sociedad y que no le 
corresponde según la ley federal combatirlo de lleno a la institución que represento, no obstante repito, hemos trabajado 
fuertemente con otras instituciones porque así lo me lo han instruido el propio Titular del Poder Ejecutivo, bajo esas 
circunstancias se intensificaron las acciones en el combate a este flagelo, logrando la detención en este período que se 
informa de 736 personas, lo que representa un 23.50 % más que en el período anterior, en el que se logró la detención de 
563 probables responsables por el delito contra la salud, en el delito de narcomenudeo. La Policía de Procuración de 
Justicia recibió 12,069 Ordenes de Investigación giradas por las diversas Agencias del Ministerio Público del Estado, 
habiendo cumplido 9,548, quedando vigentes 2,521. Asimismo se ejecutaron 1,081 órdenes de aprehensión y 
reaprehensión y se cumplieron 443 órdenes de presentación dictadas por diferentes autoridades.  Dirección  General de 
Control de Procesos. En este sentido la procuraduría  a través del Ministerio Público ha ejercido acción penal ante el poder 
judicial del estado,  mediante la consignación de averiguaciones previas que han dado lugar a la substanciación  de 
procesos que se siguen en los juzgados penales de la entidad, los cuales  suman la cantidad de  2,619 procesos iniciados 
en el periodo que se informa. La intervención de la procuraduría en las acciones contenciosas en  que se representa los 
intereses de la sociedad ha dado lugar a que se tenga mas de 45,913  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 libraron 1,337 órdenes de aprehensión y 
reaprehensión, 1,081 fueron ejecutadas por la policía de procuración de justicia y quedaron vigentes 256, representando un 
alto porcentaje de efectividad del 80.85%. Las intervenciones en los procesos sustanciados ante el poder judicial, a dado 
lugar a obtener 1,182 sentencias condenatorias, de un total de 1,299 emitidas por los jueces en la entidad, lo cual 



representa un 91% de eficacia en la actuación del personal de esta  Institución. Se logró obtener una sentencia de 123 años 
de prisión por el delito de violación, siendo ésta la más alta en la historia del Estado de Colima. Dirección General De 
Servicios Periciales. La Dirección General de Servicios Periciales, realizó 50,223 acciones en apoyo a las agencias de 
Ministerio Publico en el Estado y 274 en auxilio a otras instituciones. Dirección  De Servicios Sociales. Llevó a cabo 3,588 
acciones de orientación Familiar 2,500 de orientación social, 904 de orientación legal, 811 de apoyo al Ministerio Publico, 
3,163 de apoyo psicoterapéuticos a víctimas del delito, 2,809 evaluaciones psicológicas, 142 evaluaciones psiquiatritas, 
sumando un total de 13,917 acciones. Dirección de Capacitación. Se han impartido  20 cursos de los cuales 3 fueron de 
actualización y 17 de especialización, así como 7 conferencias  magistrales, arrojando un total de 600 capacitados, entre 
Directivos, Ministerios Públicos, Oficiales Secretarios, Peritos y Agentes de la Policía de Procuración de Justicia. 
Coordinación Estatal de Atención a Víctimas y Prevención del Delito.- Dentro de los Programas de Prevención del Delito que 
se llevan a cabo, tenemos el denominado “Libre de Adicciones se Aprende Mejor”, se acudió a 109 escuelas secundarias, 
donde se atendieron a 17,551 alumnos, 2,957 padres de familia y  140 docentes. Igualmente dentro del programa 
Universitario De Prevención Del Delito, se impartieron  pláticas en 35 escuelas, de la Universidad de Colima, como de otras 
instituciones públicas y privadas, con un total de 6,608 alumnos. Asimismo dentro del programa Jornadas de Prevención con 
Centros de Integración Juvenil y Otros, se impartieron 8 talleres. Por lo que se refiere al capítulo de  Atención a Víctimas 
durante el período que se informa se atendió a 901 personas en el aspecto psicológico, relacionadas con delitos como 
violencia intrafamiliar, amenazas , estupro, violación y lesiones, entre otros.  Derechos Humanos. El respeto a los derechos 
humanos, constituye una Premisa fundamental en el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.   Como 
resultado de lo anterior, tenemos que durante el periodo que se informa, la Procuraduría recibió 89 quejas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, de las cuales 71 han sido archivadas por no existir violación a los derechos humanos, 18 se 
encuentran en trámite, 2 recomendaciones aceptadas y cumplidas. Quiero decirles señores Diputados que gracias al apoyo 
que ustedes han brindado en los presupuestos de los años anteriores y sobre todo del próximo pasado, la Procuraduría a mi 
cargo, ha logrado avanzar en términos significativos, y gracias a ello el Sr. Gobernador Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos 
ha dado oportunidad a que en la institución que represento, se logren avances significativos y sigamos dejando huella en la 
procuración de Justicia, por eso permítanme decirles que gracias al apoyo total que he recibido del Sr. Gobernador que ha 
prestigiado, a quienes laboran dentro de la institución, se ha combatido, la impunidad las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Se ha prevenido el delito en todos los renglones que existen en la entidad, institución que represento. Se ha trabajo con 
más calidad y calidez hacía las personas, de la sociedad colimense que a final de cuentas a ellos nos debemos. Gracias a 
ellos nos hemos más confianza y credibilidad, han aumentado las denuncias como dije hace un momento. Con esto se 
fortalece el Gobierno que dirige dignamente el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, ha sido una labor de equipo, coordinado con 
las autoridades estatales, federales y municipales, estamos hablando de los tres niveles de gobierno. Ha habido, un trabajo 
importante en quienes integran la institución que represento, a quienes parte de aquí se encuentran conmigo, les agradezco 
todo el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo que he estado al frente y que seguiré al frente desde la 
Procuraduría de Justicia. Sin el apoyo de mis compañeros, no podríamos dar estos resultados en el combate a la 
delincuencia. Quiero agradecer en especial a todos aquellos compañeros que integran el grupo de coordinación, en especial 
al Sr. General del Estado Mayor Diplomado del Estado Mayor el General Rubén Venzor Arellano, Comandante de la 20ª 
Zona Militar quien sin escatimar esfuerzo alguno ha apoyado el trabajo conjuntamente con la Procuraduría, hemos resueltos 
bastantes asuntos en coordinación sobre todo en detenciones en flagrante delito, en aspecto de narcomenudeo y sobre todo 
en el aseguramiento de armas de fuego de otros instrumentos de delitos. Por eso señores Diputados, quiero agradecer de 
nueva cuenta la intervención de todos ustedes porque sin el apoyo en el presupuesto de Gobierno, hasta estos momentos 
no tendríamos los avances que se tienen en la procuraduría a mi cargo. Ya que desde el 5 de mayo de 2005, que asumí el 
cargo, hemos obtenido 150 plazas para gente de la policía, 15 gentes para agentes del ministerio público, 70 plazas para 
oficiales secretarios, 21 plazas para peritos criminalistas, 10 plazas para peritos médicos forenses. El Sr. Gobernador nos ha 
apoyado con 172 becas para estudiantes de la Facultad de Derecho de diferentes entes que se encuentran aquí en el 



Estado, para trabajo social, psicología y demás. La infraestructura ha sido importante porque se tiene cubierto todo el estado 
con agencias del ministerio público y como ustedes lo saben hace unos días recibimos el complejo de seguridad pública en 
Villa de Álvarez y así hemos logrado ir avanzando en esta parte del estado, pero gracias al apoyo desde luego, de nuestro 
Gobernador el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, y desde luego de ustedes como Diputados, porque sin el apoyo de la 
aprobación de los presupuestos que van a las instituciones de gobierno, esto no sería posible. Quiero reiterarles mi 
agradecimiento a todos los integrantes de mi procuraduría que se encuentran aquí, alguno de ellos presentes, a todos los 
peritos, agentes de la policía, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras y todo el personal que se encuentra trabajando 
cotidianamente con su servidor, porque es la única forma de seguir adelante. Señores Diputados, en Colima seguimos 
respirando un ambiente de tranquilidad, de seguridad, gracias a la gente, gracias a la confianza que hemos recibido de ellos, 
y gracias a ustedes como Diputados, que han elaborado leyes que se pueden aplicar con la mayor prontitud posible y por 
esa razón cada vez la gente cree más en el estado, cree más en la procuración de justicia, pero también cree en el trabajo 
de ustedes como legisladores. Muchas gracias estoy a sus órdenes.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Lic. Arturo Díaz Rivera. Agradecemos la amplia exposición del Procurador General 
de Justicia, y de conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente… a nombre de los compañeros Diputados de la 
fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional le damos la más cordial bienvenida Sr. Procurador. Sabemos del 
trabajo que realiza y del esfuerzo cotidiano para cumplir con la función encomendada por el ejecutivo del estado. Están 
cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 21 de la Carta Magna, que faculta al Ministerio Público en la esfera 
federal y local, para investigar y perseguir los delitos. Y una vez que se acreditan estos y se lograr acreditar la probable 
responsabilidad de quien o quienes intervienen son puestos a disposición de la autoridad competente. Ya sea ante la 
autoridad jurisdiccional o ante el ministerio público de la federación cuando es conducta delictiva, perseguida por esta 
instancia de carácter federal. Si bien es cierto, que el artículo 120 de la Constitución establece que es obligación de los 
gobernadores hacer valer las leyes federales y todas las autoridades están obligadas por disposiciones de otros preceptos 
legales, a contribuir con el ministerio público de la federación en la investigación de conductas delictivas, también es cierto 
que el mayor número de conductas delictivas son del orden común, no solamente en nuestra entidad federativa, sino en lo 
largo y ancho del territorio nacional. Delitos de la competencia federa entre otros, delitos contra la salud, son como 
narcotráfico, narcomenudeo, conocidos comúnmente, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, delitos de carácter fiscal, 
contrabando y de otra naturaleza, y ahí se ha contribuido ampliamente para combatirlos. Creo que el principal problema que 
tenemos en México y Colima no es ajeno es la inseguridad pública prevaleciente en muchos lugares del territorio nacional, 
de ahí tenemos los problemas del orden económico, aquí en nuestra entidad federativas, bajo el Gobierno de Silverio 
Cavazos Ceballos, y en otros gobiernos con la participación de quienes han tenido la responsabilidad pública y la tienen 
actualmente de investigar delitos y de contribuir en la esfera de la prevención de los mismos, junto con la sociedad, hemos 
construido, el Colima que hoy tenemos y que hoy disfrutamos. Y ha tenido como sustento, el orden constitucional, el respeto 
a las garantías individuales, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de todo habitante de la entidad y sobre 
todo, a la aplicación de las normas, para darle sustento al estado de derecho y mantener el imperio de la ley como base 
principal para normar la convivencia entre los colimenses y quienes habitamos esta entidad federativa. Por eso, quiero 
expresarle a usted Sr. Procurador, a su equipo de colaboradores Félix Vuelvas, Paco Osorio, Aidé, Rosita, Toño Obispo en 
su oportunidad, el ya tiene otra responsabilidad, y a todo el equipo de jóvenes, agentes del ministerio público, peritos, 
secretarios, agentes de la policía judicial o de procuración de justicia, como se le nombra, el esfuerzo y trabajo que realizan 
cotidianamente, para contribuir a esclarecer las denuncias presentadas y sobre todo, para esclarecer los hechos delictivos y 
actuar para darle certidumbre a los colimense, sustentados en la esfera de la ley. Mi reconocimiento y felicitación. Somos 



humanos, las tareas más difíciles son las cuestiones de la de seguridad pública, dicen que siempre un funcionario que debe 
de ser el chicote del estado, es un procurador o es el de finanzas, el que cobra y el que sanciona y sin embargo, creo yo que 
se ha mantenido la tranquilidad en la entidad, hay hechos que han sucedido y no podemos tapar el solo con un dedo, hay 
conductas delictivas que surgen en una sociedad en desarrollo y no podemos frenarlas, pero también es importante 
reconocer las acciones que se llevan a cabo, para poder prevenir algunas acciones hasta donde se pueda y sobre todo 
investigar los hechos para evitar la inmunidad que es la madre de las conductas delictivas. Si bien es cierto que en el 
territorio nacional se ha incrementado la violencia, los crímenes, Colima no es ajeno a ello. En el Congreso hemos 
contribuido con reformas legislativas para darle instrumentos legales, a la procuraduría y al Poder Judicial, para combatir los 
hechos delictivos y sobre todo para administrar justicia. Se han creado nuevos delitos como las llamadas al 066, para evitar 
las extorciones evitar las amenazas o evitar el movimiento indebido de vehículos con riesgos de accidentes para todos. Se 
ha hecho lo del delito de violencia intrafamiliar y el Congreso del Estado, lo tipificó consecuentemente, es parte de algunas 
conductas y de acciones que han llevado en este Poder Legislativo, producto de todos los diputados, el trabajo es del Poder 
Legislativo como soberanía estatal que ejerce las facultades y poder dar los instrumentos legales a la autoridad para que 
actúe en el marco de sus facultades y poder dar una certeza jurídica en la investigación de delitos y en la administración de 
la justicia. Sabemos que ha aumentado el índice delictivo, principalmente homicidios, pudiéramos hablar de los homicidios 
sucedidos en Wall Marc, los recientemente en el Racho de Villa, los de la esperanza, del municipio de Coquimatlán, los 
levantones que han sucedido en Colima, Tecomán y Manzanillo, unos esclarecidos y otros en etapa de averiguación previa, 
que es obligación de la Procuraduría de investigar a fondo y dar cuenta a la sociedad. De antemano sabedor soy como 
abogado, de la secrecía de las averiguaciones, también sabedor soy que no se pueden hacer públicas las estrategias del 
combate a la delincuencia porque dejaría de ser estrategia y estaría informado el crimen organizado, o quienes cometen los 
delitos o piensan cometerlos para buscar otras formas, porque los mexicanos somos muy creativos y porque hay impunidad, 
de antemano. Pero si es necesario que se esclarezca, si es necesario que en los términos de la legalidad pudiera 
informarse, también sabedor estoy que no siempre el resultado de las investigaciones en las averiguaciones previas, 
satisfacen a la sociedad. Se tiene que determinar en base a lo que se investiga, si bien es cierto que en un proceso penal, 
se investiga la verdad histórica de los hechos, en las averiguaciones previas de los elementos que se tengan, para averiguar 
al delito y la probable responsabilidad de quienes intervienen en esos hechos. Pero si avanzar y que no haya rezago  ni se 
tolere la comisión de hechos delictivos que generaría impunidad que lastima a las personas, ofenden a las familias y alteran 
la tranquilidad de la sociedad. También junto a estos hechos que acabó de señalar, hay hechos no esclarecidos, los muertos 
aparecidos en las Juntas, por Manzanillo, levantones en Coalata, y otro tipo de hechos que si es necesario que se avance, 
sobre todo que las familias sepan, las consecuencias y las circunstancias reales. Por un lado, también debo reconocer que 
en la investigación y persecución de los delitos, no debe haber ni excesos ni insuficiencia, simplemente ajustarnos a lo que 
establece el artículo 21 constitucional, y observando las garantías individuales y los delitos constitucionales de todo 
gobernado, principalmente lo que establece la legislación procesal penal, para que se pueda actuar con certidumbre y sobre 
todo con legalidad dentro de la investigación de los hechos delictivos. Debemos reconocer la participación que ha tenido de 
manera coordinada el Ejercito Mexicano, la institución más respetable por el pueblo de México, la participación que ha 
tenido la Armada, la participación que han tenido los Policía Federales, Preventivos y de Investigación que es fundamental 
para avanzar en la investigación de los hechos. También sabemos de antemano que las víctimas de los delitos, es 
necesario que cuando lleguen a las agencias del ministerio público se les trate con el respeto, con la dignidad y no como 
delincuentes, porque muchas veces la gente aunque haya cultura de la denuncia, comparecen a las agencias del ministerio 
público, y están “pior” que un delincuente por el trato indigno que se les da en ocasiones y es necesario resolver este 
problema Sr. Procurador. De antemano hay aspectos de aseguramiento en los delitos, objetos, productos, instrumentos, 
pero ya se determinará la situación legal de ellos, en base a la determinación de los jueces.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Diputado le pido respetuosamente que termine su intervención. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Permítame Sr. Presidente. Yo quiero decirle Sr. Procurador ¿Cuántas averiguaciones 
previas se encuentran en proceso de integración para su determinación? ¿Cuántas en reserva? ¿Cuántas en archivo? Y 
¿Cuántas en consignación? También ¿Qué porcentajes de sentencias condenatorios se obtienen de los presuntos 
responsables ante los jueces? También hay asuntos flagelos  que han inquietado a muchos, cuanto a la competencia, como 
el caso del narcomenudeo. Creo yo que en ese sentido, debemos de cuidar mucho que no se altere la tranquilidad de los 
colimenses y que haya una cooperación coordinada del ministerio público del fuero común, aunque sea competencia federal 
la determinación pero el fuero común es auxiliar, para evitar el asiento de grupos delictivos que puedan de alguna manera 
inquietar a la sociedad, que frene el desarrollo económico, que de alguna manera pudiera afectar el patrimonio en su 
momento, y de esta manera, es obligación de la Procuraduría, sobre todo que el gobierno tiene la obligación de garantizar la 
seguridad de las personas y el resguardo del patrimonio. También se debe profundizar ampliamente en otros grupos de 
crimen organizado que puedan afectar la responsabilidad, pudiera afectar la tranquilidad de los colimenses y de esta 
manera es importante también que el Presidente del Congreso, asuma su responsabilidad  y tenga conocimiento, porque el 
Poder Legislativo es parte del Gobierno y los Secretarios también con capacidad y sin ignorancia puedan intervenir 
ampliamente.  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Para continuar se le concede el uso 
de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA.-  Con su permiso Diputado Presidente. Señoras y Señores Diputados. Saludo con respeto al 
Ciudadano Procurador de Justicia en el Estado de Colima Lic. Arturo Díaz Rivera y al personal de la propia Procuraduría 
que lo acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Poder Legislativo. En medio de la creciente preocupación del país 
entero por la inseguridad pública derivada de la acción progresiva de la delincuencia organizada, Colima no está exento de 
este mal que ataca a nuestras familias. Es evidente que la inseguridad ha cooptado todas las esferas de la vida social, lo 
que ha generado con facilidad el incremento de delitos y lo que trae consigo consecuencias desastrosas para nuestro país y 
con ello a los Estados de la federación, y Colima no está exento de ello. La inseguridad atenta contra el bien más importante 
de las personas, que es la vida. Pero también atenta contra la libertad personal y colectiva, y la seguridad jurídica de sus 
bienes. Sin seguridad pública, simplemente no se puede vivir. Los diputados del PAN sabemos que en la zozobra y en el 
miedo no prosperan los negocios lícitos, ni mucho menos el empleo. En suma, la estructura social y económica se altera y 
se deteriora. Por lo que toca a nosotros los Diputados del PAN anhelamos que en Colima, se genere desarrollo económico, 
social y cultural. En fin, en todos los rubros en que el ser humano puede desarrollarse. Sin embargo, ante esta situación en 
Colima las cosas no marchan del todo bien; pues la gente de Colima nos hemos dado cuenta de una serie de delitos que 
hasta la fecha muchos de ellos no han sido resueltos pues se han  registrado balaceras donde el Ejército y la policía 
patrullan por las calles de Colima; donde es asesinado un empresario, donde son desaparecidos otros, donde niños portan 
armas de fuego y donde se violan los derechos humanos; Lo que le faltaba entonces a Colima ya está aquí: Y es el miedo a 
salir a la calle, ese miedo ya se hizo presente, pues ha sido provocado por crímenes y tiroteos a plena luz del día. A lo largo 
de su encargo como Procurador de Justicia en el Estado, pero sobre todo el año pasado y los días que van del actual, el 
deterioro de la seguridad pública es más que notable para los ciudadanos. Aunque las percepciones de que Colima es un 
Estado seguro han sido cantadas y contadas a cuatro vientos por la administración estatal y ahora ni las más favorables 
encuestas le serán suficientes para convencer a la población de que la delincuencia está en apogeo. Antes, usted señor  
Procurador General de Justicia, Arturo Díaz Rivera, presumía que la cantidad de homicidios intencionales se había reducido 
en comparación con el año que se está discutiendo. Pero al terminar el año 2008, usted ha guardado un sospechoso 
silencio. Y nada tiene entonces qué presumir en éste rubro, pues las cifras no le son útiles a su propaganda y para su propia 
campaña política. Lo peor del caso, no es que usted ande ocupado en campaña por venir a ocupar una curul a la siguiente 
Legislatura, lo lamentable es que usted ha manifestado sus aspiraciones políticas y resulta que han sucedido los 



desastrosos acontecimientos que dejan mucho que decir del honroso cargo que le fue conferido. Por lo tanto; los Diputados 
le hacemos un exhorto para que se abstenga de hacer este tipo de manifestaciones pues curiosamente o será por 
coincidencia que cuando usted dice aspirar a ser Diputado Local resultan una serie de acontecimientos violentos e 
incrementa la inseguridad. Si usted quiere realmente apoyar a nuestro Estado, cumpla cabalmente en este momento con el 
encargo que le fue conferido como Procurador  de Justicia. El Colima de antes ya no tenemos: Una entidad segura, porque 
tanto la delincuencia organizada como la no organizada se están apoderando de la vida colimense. Es evidente que la 
inseguridad está en incremento, mientras el Ciudadano Gobernador Silverio Cavazos se apresura a decir que eso no es 
verdad, aunque la gente no le creemos. Y Usted Señor Procurador, por cierto, no ha resuelto los casos de ejecuciones que 
se han registrado en el Estado. Y con los expedientes a medias, usted espera con ansias que termine el período del 
Gobernador  Silverio Cavazos para retirarse, y si es con fuero será mejor. Uno de los casos más recientes fue el decomiso 
de armamento y municiones por parte de la Procuraduría a su cargo y lo sospechoso es que no hubo detenidos. Y quiero 
preguntarle a Usted, ¿Cómo se enteró la Procuraduría de ese arsenal, ¿Quienes resguardaban ese arsenal?, ¿Quien es el 
propietario de la casa?, o si la rentó a quien se la rentó,  o fue una mera casualidad que los elementos policiacos estuvieran 
fuera del lugar?  Hasta el momento no se saben nombres. Para agravar más este ambiente, sabemos que en poco tiempo 
comenzará la competencia electoral con precampañas y campañas, lo que caldeará los ánimos de los candidatos y sus 
simpatizantes,  según se aprecia de la conducta que ya desató la propia administración estatal. Por nuestra parte el Partido 
Acción Nacional así como el Grupo Parlamentario esperamos y deseamos que no haya violencia, esperamos también que 
en sus aspiraciones políticas no utilice a la propia Procuraduría para cometer atropellos a los derechos humanos y coarte 
entonces las aspiraciones democráticas de la sociedad colimense. Además se han invertido enormes cantidades de dinero 
en crear la Policía Estatal Preventiva y en equiparla a ella y a la propia Policía de Procuración de Justicia. Millones y 
millones de pesos en armas, en municiones, en vehículos, en torretas de luces y en sirenas, chalecos blindados y toda la 
parafernalia que le acompaña. Vemos en las calles patrullajes que más bien parecen desfiles para aparentar que vigilan en 
camionetas y carros, en motocicletas, en bicicletas. Sin embargo, de qué sirve tanta ostentación si la inseguridad crece, si la 
zozobra aumenta, si la población comienza a temer por lo que ocurre en las calles? y aún más, en sus casas, Al final es un 
gasto inútil y nos deja una lección; de que no se necesita una buena policía, capacitada, eficaz, honesta, bien pagada, 
inteligente y valiente. Pero este gobierno ha entendido, lo que no impide que nosotros los Diputados, le exijamos y le 
exhortemos que cumpla, pues de lo contrario, estos últimos meses serán aún peores para nuestro Estado. Es verdad, que 
ahora vivir en Colima "es otra cosa". Pues desde que llegó Silverio esa "otra cosa" significa que es para mal, que la 
tranquilidad tradicional se ha perdido y puede empeorar. Y mire, prueba de ello fue que el 16 de febrero del año pasado, 
cuando se registró una balacera en una Automotriz, donde perdieron la vida a balazos tres personas y una más resultó 
herida, que también falleció poco después, el evento fue considerado por el Gobernador como un caso aislado, como un 
“pleito de borrachos” así lo dijo textualmente, a pesar de que todas las evidencias apuntaban a que era una “ejecución” 
característica de la delincuencia organizada. Pero el gobernador dijo textualmente que una “ejecución” es cuando “una 
persona va y mata a otras por encomienda de alguien o del crimen organizado; en este caso fue un pleito entre los que 
estaban ahí”. Días después usted Señor Procurador lo contradijo diciendo que eran “forasteros que alteran la tranquilidad 
del Estado con hechos sangrientos”, y luego, para confirmar que el gobernador mentía, reconoció usted, lo cito 
textualmente: “Nos llama la atención que traigan armas prohibidas, como lo es la 38 súper, 10 milímetros y un rifle de alto 
poder, por eso hay que dar aviso a la Federación”. Continúo, es decir, eran armas de uso exclusivo del Ejército, por lo que 
nuevamente el mandatario estatal quedó evidenciado por Usted mismo. Y la siguiente declaración falsa, también en 
seguridad pública, la emite el 11 de octubre del año pasado y es sobre los acontecimientos del día anterior en el 
estacionamiento de un centro comercial que se encuentra cerca de este recinto parlamentario, donde fueron acribillados 
padre e hijo arriba de su vehículo, perdiendo la vida el primero. Sobre esa ocasión dijo el Gobernador: “A estas personas las 
habían mandado asesinar desde el propio estado de Michoacán, dado que se les atribuye allá algunas otras acciones 
delictivas y participaron en la muerte de un regidor”, …. 



  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Por favor Diputada concluya. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Me permite terminar, por favor…aseguró el ejecutivo, quien estaba acompañado por Usted Señor 
Procurador. Y un día después, el domingo 12, dice en referencia al herido que aún no se le toma declaración, que se está a 
la espera de una mejoría en su salud para hacerlo y luego ponerlo a disposición de las autoridades policiacas de Michoacán 
que ya lo reclamaron. Y quien viene a introducir la evidencia de las falsas afirmaciones del Gobernador de que las 
autoridades del vecino Estado de Michoacán reclamaban la presentación del herido y es usted mismo quien señala 
textualmente  el 16 que su colega y cito: “el Procurador de Michoacán me dijo que estaban investigando varias acciones, 
pero nunca me dijo que tuviera órdenes de aprehensión; me dijo que había indagaciones en contra de su padre, y también 
en contra de él, pero en estos momentos me ha pedido que permanezca con la vigilancia correspondiente, sin violentar sus 
derechos”. O sea, a todo esto,  no se tenía nada de qué reclamar y de que se tenía que presentar. Mentira que después de 
que se le tomara la declaración sería remitido a Michoacán, porque en esa ocasión usted dijo que ya lo había hecho y que 
incluso se habían encontrado varios puntos imprecisos en la misma y que la vigilancia policiaca para el herido era como 
víctima y no como detenido. Consideramos que estas falacias que el Ciudadano Gobernador diciendo que son hechos 
aislados y no “ejecuciones” y su constante intromisión en los asuntos de seguridad no dejan que Usted Señor  Procurador 
haga su trabajo. Pero si esto pasa en los asuntos serios y graves de la seguridad pública, lo mismo ha hecho con otros 
aspectos de la administración estatal. Estimados amigos, señoras y señores. Legisladores Locales; lo que el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos importante destacar, es como en el lapso de un año; han ocurrido 
sucesos que sólo antes veíamos en televisión y que pensábamos que solamente ocurrían en Sinaloa, y que aquí no pasaba 
nada. Aún así estos acontecimientos ya se están generando en Colima. Como las ejecuciones hechas en los meses de 
febrero, de octubre, de diciembre del año pasado y enero de este año; el acopio de armas, entre otros delitos; Finalmente 
todos sabemos que sólo es la punta del iceberg y eso, eso es lo preocupante. Por ello, reconocemos que los índices de 
criminalidad se miden en la medida en que se disminuyen los delitos. Pues se deben ir disminuyendo los delitos con base a 
metas y objetivos claros. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Para continuar se le concede la palabra al Diputado Adolfo Núñez González, representante 
del Partido de la Revolución Democrática debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Lic. Arturo Díaz Rivera, funcionarios y colaboradores  de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, bienvenidos a esta su casa. Escuchamos con gusto que se da, se sigue 
dando el incremento en el número de las diferentes armas, unidades, unidades vehiculares equipo de computo y 
comunicación para que la Procuraduría continúe llevando a cabo su trabajo con eficiencia. Los números en lo que a delitos 
se refiere así lo requieren, requieren de ir dentro de la modernidad, la opinión pública, la sociedad colimense, 
lamentablemente ha visto que la inseguridad pública se ha incrementado y que hay señales de que seguirán a un ritmo 
creciente. Estamos dentro de un ámbito nacional, no estamos aislados, y por supuesto que también vamos de esa 
marejada. Como se presume con alarmantes noticias de que crecen los robos a casa habitación, a la propiedad, vehículos 
etc. Ejecuciones, asesinatos a plena luz del día, eso desafortunadamente ha llegado también a nuestro estado. Esta 
situación nos preocupa y tanto que aquí en este Congreso hace cerca de un año, antes los primeros asomos de una 
creciente tensión, por lo mismo que no estamos acostumbrados a ellos, los propios agentes y corporaciones policiales, se 



notaba una  tensión en ellos, así lo platicaron algunos que se acercaron con un servidor, planteamos una reunión urgente de 
todas las cuerpos policiales con la Comisión de Seguridad Pública de este Congreso, con el objetivo de analizar las 
condiciones tanto internas, es decir la relación administrativa y de mandos, acerca de las acciones o estrategias para 
combatir la creciente delincuencia. Queremos decir que todo lo que se refiere a la Procuración de Justicia, todo lo que se 
haga refiere al trabajo que se esta llevando a cabo en este momento, todo lo que se haga saldrá caro, muy caro si no se 
trabaja en el “antes de”, nosotros somos y hemos hecho hincapíe en muchas de las ocasiones en la prevención. La 
prevención yo he insisto en bastantes ocasiones en que hace mucha falta en las corporaciones policiales, el trabajo de 
prevención y el trabajo de coordinación. Coordinación con todas las policías parece, aunque dicen que si, que no hay 
coordinación, yo lo dije incluso el día del informe del Titular del Ejecutivo y bueno, con palabras quiso mostrar que 
efectivamente hay una coordinación real, pero hay algunos hechos que pareciera  indicarnos lo contrario, en los medios de 
comunicación han dado cuenta de ello, las actitudes contestatarias, ahí mismo en los medios, así lo dicen en los diferentes 
jefes policiales, hablando de manera sin tratar de abarcar a todos, pero de manera tajante entre lo que se refiere en los 
ámbitos estatal y federal. Yo estaba en la idea, Diputado Gaitán, porque creo que así lo habíamos platicado, de que estaría 
acá al frente tanto el Procurador como el Director de la Policía Estatal Preventiva, entiendo que se encuentra aquí, es 
bienvenido también, pero habíamos hablado de la posibilidad de un trabajo en el que se pudiera hablar del tema con ambos 
y pudieran contestar los dos. Yo ante lo expuesto, Sr. Procurador solamente tengo dos planteamientos y que soy reiterativo, 
porque prácticamente es lo que hemos dicho en otras ocasiones, pero yo creo y yo considero y consideramos desde el 
PRD, que aunque se dice, según nuestras cuentas, en la realidad no existe, por eso nosotros hemos dicho que sale más 
barato la prevención que ir a trabajar ya con, de manera directa, con los delincuentes. Por eso nosotros decíamos que 
además de las platicas y de las conferencias que usted nos hablo, de números lo que se refiere a pláticas con jóvenes de 
educación secundaria, de educación primaria, además de esas pláticas, de esas conferencias y considerando que dijimos 
que esto sale más barato, que otra cosas se hace para prevenir, un trabajo más profesional, más dinámico, en la que no 
solamente vayamos con la plática y que la plática, como en el caso de cómo usted yo también soy profesor, en lo de la 
cuestión metodológica, que penetre a los dos días o al siguiente día ya se olvido y no se acuerdan ni quien es ni de que 
hablaron y mucho menos el que haya quedado la penetración, por lo tanto que se hace para prevenir a parte de las pláticas 
a parte de  las conferencias, algo que sea más real, más penetrante. Estamos hablando de un sector, que por su propia 
edad, estamos hablando de los jóvenes, están en una etapa rebelde que no cualquiera los convence y quizás con una 
metodología adecuada, como dicen ellos, dale la vida a uno más y ya, no hay una cuestión penetrante y la número dos, 
dice: ante el aumento de los delitos y la llegada de algunos a los que no estamos acostumbrados, ni nosotros como 
sociedad y estoy plenamente convenido tampoco las corporaciones policiales estaban acostumbradas a ese tipo de delitos, 
como la balacera en pleno centro de la ciudad o en centros comerciales, no estábamos acostumbrados ni tampoco las 
corporaciones que se hace para tener una real coordinación, real entre policías municipales, estatal,  procuración de justicia 
y las policías federales. Son las dos preguntas que tengo, y de antemano agradezco la respuesta. Es todo compañero 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. Para continuar se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, representante del Partido Verde Ecologista de 
México, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente.   Bienvenido Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador 
General de Justicia del Estado de Colima. De la misma manera, al personal a su cargo, bienvenidos, la Procuraduría 
General de Justicia tiene en su encomienda la seguridad del estado, creando respeto a los derechos humanos y a las 



garantías individuales. Fomentando un ambiente propio para la generación de la actividad económica y la atracción de la 
inversión en el estado. Elevando el nivel de vida, paz y tranquilidad a los colimenses. Por eso, Sr. Procurador me permite 
hacerle unas preguntas que coinciden algunas de ellas con mis compañeros que me antecedieron, la primera es, en el 
Estado de Colima se han presentado algunos asesinatos, se comenta que es debido a algunos ajustes de cuentas, y por 
personas de otros Estados, ¿Qué hace la Procuraduría para disminuir estos actos?, la segunda es ¿Qué ha hecho la 
Procuraduría para darle confianza a las personas que son víctimas de amenazas telefónicas? Y la tercera Sr. Procurador, es 
preguntarle sobre el atropello que sufrieron los ejidatarios de la comunidad de Las Tunas, cuando fueron aprehendidos por 
la Procuraduría General de la República, en donde fue una detención, creemos que injusta porque son personas de las más 
trabajadores en el Estado, en cuestión agrícola y en donde lo han demostrado y todos quienes lo conocen saben que son 
gente de bien, decirle que la misma noche en que fueron aprehendidos fueron soltados algunos de ellos, con sumas de 
dineros muy importantes que tuvieron que dar y lo digo porque a mi me consta porque yo les apoyé a alguno de ellos, al 
siguiente día otro y posteriormente dejaron nada más a un preso, yo si quisiera también que nos respondiera a esas 
preguntas. Es cuanto Diputado.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, para continuar con el procedimiento acordado, 
se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Procurador General de Justicia, para que de respuesta a los 
cuestionamientos planteados.  

  

ARTURO DÍAZ RIVERA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. Gracias Diputado Presidente. Hace un momento que 
acudí a este recinto parlamentario usted me dijo que estaba bajo protesta, siempre he pensado que los que somos abogados 
conocemos perfectamente la ley y sabemos que no debemos mentirle a nadie, mucho menos venir a mentirles a ustedes 
que representan al pueblo de Colima y que a través de los años, cada quien se gana la credibilidad según como va 
avanzando en su profesión o en su defecto en el desempeño de las actividades que tienen, y bajo esas condiciones, yo no 
vengo a decir absolutamente nada que no este debidamente acreditado con actuaciones en la institución que represento. No 
tengo un día de estar dentro de la Procuraduría, voy a cumplir, dentro de la misma 22 años de servicio, y se perfectamente lo 
que pasa adentro, lo que pasa afuera, y se perfectamente que muchos de los actores políticos realizan dependiendo sus 
funciones, bajo esas condiciones lo que me queda decirles, es precisarles los puntos que ustedes han cuestionado. 
Primeramente decirles que no vivimos en un paraíso, verdad, creo que esta muy claro y todo mundo lo sabe, Sr. Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, muchas gracias por los comentarios que hace del personal que labora en la institución que 
representó, gracias a ellos y a la sociedad que representó, y a mucha gente más que se esfuerza, hemos permanecido en la 
institución tratando de dar respuesta a la sociedad, que efectivamente cada vez requiere más y que gracias al Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Colima ha crecido en muchos aspectos, la Procuraduría a mi cargo tiene otra imagen, esa es la 
verdad, porque la gente lo dice afuera, ustedes representan al pueblo, pues el pueblo de Colima dice que en Colima, sigue 
habiendo seguridad, sigue habiendo tranquilidad y que si hay incidentes graves que lamentar, eso no lo puedo esconder 
como bien lo dijo usted Sr. Diputado Chapula, no se puede tapar el solo con un dedo y jamás trataré de hacerlo, porque se 
que en el lugar donde me encuentro, es quizás el más complejo, el más difícil de cualquier administración estatal o federal y 
más adelante señalare algunos puntos. Efectivamente hubo los homicidios que usted menciona, en esos sitios, Wal-Mart, 
señalar los centros comerciales, en el Rancho de Villa, antes de que se acabara el año 2008, en la Esperanza por ahí hubo 
otro incidente, los levantones de Tecomán, efectivamente. Eso lo he publicado, lo he dicho, en ruedas de prensa, en 
boletines dije que emitió 800 boletines yo quisiera saber que institución del Estado emite 800 boletines en un año, creo que 
la Procuraduría a mi cargo, da muestras de que trabajamos los 365 días del año y que cada vez que hay un incidente grave, 
lo damos a conocer porque todos los asuntos que se resuelven dentro de la misma institución que no son graves, 



lógicamente se van quedando archivados, van quedando los perdones, se van quedando las inexistencias de delitos, 
entonces, estamos hablando, Diputado Chapula de cientos y miles de acciones de la Procuraduría y en la parte que usted 
me cuestiona, en lo que ve a los asuntos de homicidios, efectivamente decirles que en el de Wal-Mart, Michoacán, perdón en 
el de Wal-Mart, que esta aquí a un lado, efectivamente pasó lo que usted señala y lo que señalan los diputados que 
posteriormente tuvieron el uso de la voz. Hay datos relacionados con ellos, en el asunto de la Esperanza, hay participa la 
Procuraduría General de la República, que no dependen de mi, depende del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
que se llama Felipe Calderón Hinojosa, y a que a su vez, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora,  
depende del Presidente de la República, eso lo sabe usted y lo saben los diputados que son abogados, independientemente 
de eso, por sentido común, se conoce ese aspecto fundamental del hecho delictivo, en donde hubo participación, ellos 
señalan que hubo un enfrentamiento en que murió una persona y que la otra quedó herida, bajo esas circunstancias, ese 
asunto de la Esperanza, es un asunto de carácter federal y ahí lo están tramitando y lógicamente yo  no tengo injerencia, en 
este aspecto federal; bajo esas condiciones pues solamente la Procuraduría General de la República pudiera precisar en 
que condiciones esta el proceso porque detuvieron a unas personas, no obstante que hubo algunos incidentes ahí, en el 
momento en que se hacía el operativo y en donde llegó la Policía Estatal Preventiva y se dieron cuenta del incidente, la 
Policía Estatal Preventiva se retira y continua la Procuraduría General de la República, integrando, sus averiguaciones. Por 
el lado de Wal-Mart, ocurre el hecho delictivo, muere una persona, hay información que se tienen la averiguación previa, que 
hemos rescatado datos de gente de Michoacán, no tengo porque venir a desviar las acciones, pero como ustedes lo saben, 
hay datos que todavía no se concluyen para poder decirlo públicamente que ando buscando a tal o cual persona, existe la 
averiguación previa, se esta integrando, no se ha resuelto al 100%. Efectivamente en un principio, el Procurador General de 
Justicia de Michoacán me dijo claramente que están investigando a esas dos personas, tanto al fallecido como al herido, y 
que por el momento mantuviera la vigilancia, así se hizo, en su momento me comunica que los antecedentes que se tenían 
de esa persona que estaba en calidad de lesionado, con gravedad, pues que no le habían acreditado absolutamente nada y 
que continuaríamos con el intercambio de información. Creo que en ese sentido, nosotros estamos tratando de esclarecer 
bajo que circunstancia se dieron, porque se hablaba en la propia investigación, se establece que hubo un negocio de ellos 
en Michoacán, por una venta de ganado, eso es lo que se prevé en la parte de investigación. En el Rancho de Villa que 
antes de finalizar el año, ocurre también ocurren los homicidios, efectivamente la gene dice en las propias actuaciones, no 
obstante que el propio lesionado comentó que el no conocía y que era otro tipo de acciones que se estaban dando, nosotros 
tenemos información fidedigna de que estos individuos en Estados Unidos hicieron negocios, al parecer ilícitos, pero no los 
puedo precisar hasta que no este procesados, y que allá en aquel sitio, negociaron algunas cosas. Mucha gente sabemos, 
en Colima, que colimenses van a otros estados de la república o a otros países y van cometiendo ilícitos, eso no lo podemos 
taparlo tampoco, ustedes como Diputados que viven en ciertos municipios saben perfectamente, mucha gente a que se 
dedica y que va a hacer a otros países, y sabemos que esta persona que quedó viva pues los antecedentes que tiene no lo 
puedo mencionar, precisamente porque es víctima y bajo esas circunstancias lo estamos vigilando y sabemos que como 
dicen, la parte de la vos populi, y muchas veces en las propias investigaciones, bueno el señor todavía tiene que ser más 
investigados sobre ciertos bienes, lo estamos investigando, y estamos pidiendo las investigaciones a las autoridades 
competentes para en su momento, como lo hice el día de ayer, que se detuvo a una persona que mató el 11 de enero, en 
Cerro de Ortega y hoy aparece en los medios de comunicación que se le detuvo a unos días y todavía la semana pasada 
detuvimos a un individuo  que mató en 1991, yo era agente del ministerio público, a mi me tocó consignarlo y se logra la 
captura, a un lado también de Cerro de Ortega, o sea que estamos hablando que las acciones que se están implementando 
en la Procuraduría a mi cargo, se vienen realizando con mucha eficiencia, con mucha eficacia, con mucho profesionalismo, 
porque les he demostrado a través de estos tres años 8 meses llevamos detenidos a 157 homicida, se dice fácil, se dice 
sencillo, pero aquí están los resultados y los he publicado, yo quisiera que me dijeran que Procurador a través de la historia 
había detenido a tanta gente, a tantas homicidas, secuestradores, violadores, rateros y demás. No tienen un antecedente de 
esta naturaleza, porque no soy yo, es el trabajo conjunto que hemos realizado con todos los integrantes de la Procuraduría. 



Arturo Díaz Rivera, da la cara del trabajo coordinado de la institución, aquí están los números, yo no estoy mintiendo 
absolutamente nada, y quiero decirles que no obstante a ello, también hemos colaborado con otros países, como son los 
Estados Unidos de Norteamérica, en donde han cometido ilícitos algunos colimenses que se encuentran allá y vienen y 
radican, y aquí los hemos retenido, y aquí tengo el dato preciso que por extradición de México a Estados Unidos, hemos 
detenido a cinco gentes y que los hemos entregado a los Estados Unidos, porque haya cometieron el delito, y también 
cometen el delito en Colima y se van a Estados Unidos igual, hemos logrado 14 detenciones  y ese es un dato histórico, 
jamás Colima, se había traído a tanta gente detenida por delitos de alto impacto y eso, discúlpeme yo no vengo a presumir 
nada, yo vengo a informarles que es lo que está pasando con la institución que represento, aquí están los números y 
públicamente lo he dado a conocer y lo seguiré dando a conocer, conforme vayan avanzando los datos. Las víctimas 
lógicamente como bien usted lo señala, el artículo 20 Constitucional, bueno, pues estamos tratando de que la Coordinadora 
de Prevención,  de Atención a Víctimas y Prevención del Delito, que es la Licenciada Aidee Pérez Luna, tenga todavía 
mayores acercamientos con la gente y creo que nos ha dado muy buen resultado porque se ha visto a muchísima gente, la 
coordinación no existía, gracias al apoyo del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, se logra esa coordinación y son atenciones que 
se les ha dado, a todas las personas que van a la Procuraduría y solicitan que en ese sentido las víctimas sean atendidas y 
estamos en comunicación directa, sobre todo con el apoyo de ella y en forma personal lo hace. Lo que me preguntaba 
respecto a las averiguaciones previas, con todo gusto, los señalo, consignamos 2071 averiguaciones previas, están 5129 
averiguaciones archivadas, están turnadas a otros, por incompetencias 663, están canceladas 48 averiguaciones previas, 
averiguaciones acumuladas son 6, en trámites tenemos 2301 averiguaciones previas, reservadas 1680, y en total de 
averiguaciones iniciadas en lo que se informa este período, son 11 mil 898, entonces, estamos hablando de un dato muy 
importante que no se tenía tampoco en la entidad, porque pues discúlpenme que se les diga y que haga una presunción en 
esas condiciones, cuando yo ingresé como Procurador, porque asi me lo señaló la Diputada Brenda,  que es el 5 de mayo, 
yo inicié gestionando con los diversos, con los diferentes Presidentes Municipales de la entidad, lo que es Cuauhtémoc, 
Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, no había agencias del ministerio público,  se establecieron las agencias, se empezó a 
denuncia, la gente tenía miedo, si, hay un temor, había un temor de la sociedad, de denunciar ante la autoridad ministerial, 
yo creo que en este sentido, ese temor se ha venido quitando y bajo esas condiciones el aumento de trabajo Diputado hacía 
la institución que representó en un 200 o 250% y que, insisto, como un principio lo dije, gracias al apoyo que ustedes han 
otorgado a la autorización del presupuesto, las acciones que se trabajan en la Procuraduría a mi cargo, pues han sido 
importante y se ha crecido la confianza de la ciudadanía, hacía la representación social, de otra forma, no entenderíamos 
porque razones existe tanto trabajo en la Procuraduría y como yo, lo insisto, en la Procuraduría no esta todo resuelto 
Diputado, acepto esa parte, que efectivamente yo no voy a resolver al 100% el asunto, yo estoy seguro de eso, a través de 
los años se ha entendido y comprendido, que no voy a dejar, cuando yo me retire, el último día de octubre de este año, de la 
Procuraduría, yo no lo voy a dejar al 100%, yo estoy seguro de eso, me he enseñado, he aprendido, he encontrado en esos 
parámetros, y bueno, pues dejarle en cero al Procurador que llegue, sería mentirle, eso si sería mentirle, verdad, entonces 
yo no vengo a mentir absolutamente en nada con ustedes, decirles que estamos trabajando muy fuerte para esclarecer los 
hechos que se mencionan algunos ya están detenidos, algunos están con ordenes de aprehensión y yo no puedo decirle 
públicamente a la gente, tengo 10, 20, 50 ordenes de aprehensión en contra de fulano, mangano y perengano, porque 
entonces si el combate a la impunidad caería, toda la tente se nos movería y usted sabe más que nada por la experiencia 
que tiene, primero, como litigante, después como Diputado que estos asuntos, efectivamente se tienen que ver con mucho 
cuidado y que no anden a salto de mata, los que cometen ilícitos. Eso es lo que quería comentarle respecto a las preguntas 
que usted me hace y los comentarios que hace respecto al trabajo. Si usted considera que esta la respuesta adecuada, pues 
muchas gracias y si no, estaré atento a lo que se me pueda preguntar. Por otro lado, le doy respuesta muy precisa y clara, 
así como le gusta a la Diputada Brenda Gutiérrez, Licenciada y Diputada Brenda, yo no vengo a presumir nada, jamás he 
sido, presuntuoso en este sentido, mis principios y valores que me entregaron mis padres, no es para venir a presumir ni en 
lo personal, ni en lo profesional, y mucho menos en lo institucional a nadie, yo les tengo un respeto muy grande a ustedes 



porque representan al pueblo, representan al ciudadano, representan a todas las clases que se encuentran en Colima y creo 
que en este sentido, discúlpame que se lo reitere, no he presumido absolutamente nada de mi trabajo mucho menos de mi 
persona, no lo acostumbro a hacer y jamás lo haría, lo que he mencionado en los medios de comunicación y lo digo como un 
orgullo sano, es gracias al equipo de colaboradores que tengo, hemos logrado avanzar en la institución, hemos logrado 
hacer cientos y miles de detenciones y discúlpeme que lo señale, así esta establecido en todos los records que tenemos en 
la Procuraduría, tenemos 1849, 1850 gentes detenida por narcomenudeo, tenemos 11 mil 501 operativo realizado  y que 
gracias a esos operativos, se logra la captura de los narcomenudistas y otros delitos esclarecer tanto en flagrante como en la 
cuasiflagrancia, tenemos una cifra record de órdenes de aprehensión, en ejecuciones de órdenes de aprehensión y en 
actividades que se dan en prescripción de órdenes de aprehensión, en 5261 órdenes de aprehensión, que están 
debidamente establecidas y documentadas en los propios juzgados. Tenemos detenciones en flagrante delito en 4539 nada 
más de la Policía de Procuración de Justicia, en todo este lapso, o sea, estamos hablando pues de un trabajo de 24 horas 
del día. Tenemos acumulando los 157 homicidas con otros más que acabo de mencionarles, tenemos un acumulado de 202 
homicidas detenidos tanto del fuero común lógicamente que corresponde al estado, pero también homicidas que cometen en 
otros países o en otros estados de la república y que vienen muy tranquilamente a Colima, y aquí los detenemos y los 
entregamos  y lo mismo ha pasado, yo reconozco el trabajo que está haciendo el FBI la INTERPOL en Estados Unidos, 
porque nos han entregado a personas que cometieron ilícitos en el pasado y que andaban desde 1989, 1990 y después de 
20, 25 años hemos logrado la captura de ellos. Diputada, como se lo dije al Sr. Diputado Chapula, el Lic. Roberto o a usted 
Licenciada, Diputada Brenda, Colima no es un paraíso, como mucha gente lo pretende ver, Colima ha tenido cambios 
importantes a través de los años en todo el estado. En los municipios en donde se ha incrementado el índice delictivo, 
tenemos que decirlo, son los que tienen mayor población, es Manzanillo, es Tecomán, es Villa de Álvarez, es Colima, son 4 
municipios que ustedes lo saben perfectamente en donde la población ha aumentado, y desde luego, que nos ha dado la 
oportunidad, la ciudadanía, de acercarse, darnos la confianza y denunciar, antes no se hacía, porque, insisto, había cierto 
temor, porque no tenía la agencia del ministerio público cercana a su domicilio. Entonces yo decidí a través de la basta 
experiencia que tengo en la Procuraduría, que deberíamos sacar la Procuraduría hacía los municipios y que los municipios, 
la gente que vivía ahí, denunciara, tan esa así que insisto, esto se ha dignificado y le agradezco al Sr. Gobernador, al Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, primero, que me haya dado la oportunidad de dignificarme como persona, después como 
profesionista y lógicamente en mi parte familiar, también al momento que me da oportunidad de atender encargos, pues 
dignifica en general toda mi situación personal, familiar, social y sobre todo institucional, porque de otra forma no pudiéramos 
seguir avanzando, y creo que en ese sentido debo agradecerles, insisto, a ustedes también el presupuesto que ustedes 
autorizan, los incrementos en incentivos económicos y demás también no irían a mis compañeros que se encuentran aquí y 
que hemos obtenido beneficios tanto en su vida profesional y que se haya hecho una carrera civil dentro de la Procuraduría, 
no existía, y bueno, son parte pues también que debemos agradecerle a nuestro gobernante pero también a quienes 
elaboraran leyes como ustedes y que están atentos, y hacen críticas directas como deben de ser, y que efectivamente hay 
asuntos, que debo de precisarles. Hace un momento decía, sobre el asunto de Wal-Mart, usted me lo señaló, me señaló 
también de los desaparecidos, se vino un asunto en Tecomán, como dimos con los desaparecidos, como dimos con el 
armamento, porque los operativos, le voy a precisar muy claramente y con mucha rapidez. Denuncia precisamente la 
desaparición de esas personas en Tecomán, tenían, hicieron unos levantones, así nos lo dijeron las familias, llegan unas 
personas a un barrio conocido en Tecomán, privan de la libertad a esas personas, y los llevan y los trasladan primero a 
Tecomán en unas casas que las tenemos plenamente identificadas porque han sido revisadas y cateadas, posteriormente se 
traen aquí a Colima, a dos personas, que yo los he mencionado públicamente y ellos así lo dijeron y yo respeto esa parte, 
uno de apellido Mojarro, y otro joven que también nos pedía que no se estableciera el comentario, pero bueno, 
desgraciadamente para ellos, los medios de comunicación también están atentos y yo tengo que estar informando. Cuando 
se logra la captura, nosotros empezamos a trabajarlo y en forma simultánea a la Procuraduría General de la República, 
dimos la comunicación a ellos y también se les pidió a los familiares de los “levantados”, de los desaparecidos, que 



notificaran a la Procuraduría General de la República, ellos siempre dijeron que eran “madrinas” de la Policía Federal, 
siempre dijeron en las declaraciones que era gente auspiciada por la Procuraduría General de la República. No obstante a 
ello, seguimos investigando, seguimos integrando la investigación que debo de decirle ese tipo de investigaciones son muy 
difíciles y entra mucho temor de la gente, porque creen que las policías de todo el estado están metidas en eso, lo que para 
fortuna no fue así, nosotros al momento de que tuvimos y lo voy a señalar para que ustedes como Diputados lo sepan y de 
una vez sepamos en donde estamos parados, tuvimos una discusión fuerte, acalorada, en presencia de mandos militares, 
aquí en Colima, en donde se les dijo y concretamente en lo personal les dije muy claramente, a los integrantes de la 
Procuraduría General de la República que teníamos datos precisos de que esas personas fueron levantadas por sus gentes, 
y un día antes hubo un incidente en un restaurante, en donde nos notificaron que había agente armada en el interior, y que 
se les hacia raro de que llegaran en esas condiciones, hicimos un operativo conjuntamente con el estatal preventivo y con el 
ejercito, y logramos tener datos que nos pudieran llevar a establecer que efectivamente alguien de ahí estaba metido. Se nos 
movieron en ese momento, pero tomé la decisión de hablar con el Delegado para decirle lo que estaba ocurriendo y lo que la 
gente pensaba de quienes estaban protegidos en el asunto de los “levantados”, o los “levantones” o los “desaparecidos”. 
Tuvimos esa reunión muy fuerte y por la madrugada, ese día, ya para finalizar el año, empezaron a salir las personas que 
estaban desaparecidas de todas las casas  y ahí, cuando empezamos a tomar la declaración de los dos detenidos que se 
han abierto más, porque hay que decirlo, nos dijeron muy claramente que estaba pasando, en esas casas, de que se 
hablaba, que autoridades pudieran estar metidas y bajo esas condiciones investigamos con el apoyo del ejército, una vez 
más, agradezco y reconozco, la labor realizada por el General de Estado Mayor Presidencial Diplomado Rubén Venzor 
Arellano, él ha tomado conjuntamente con nosotros acciones importante para que Colima este tranquilo, solos no podemos 
mantener el estado en las condiciones que esta de seguridad, tiene que participar el ejercito, la Procuraduría General de la 
República, la Policía Estatal Preventiva, la Municipal Preventiva de los Municipios, eso ustedes lo saben, muchas acciones 
realizadas por las autoridades locales, que trascienden a que esto así camine, por eso retomo la parte de los levantados. 
Una vez que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese sitio, solicitamos un cateo a esa casa, que esta ubicada 
en Gabriela Mistral, tengo el dato aquí, de la persona que pidió, solicitó los servicios de una inmobiliaria, esa persona por 
lógica nos dice, bueno, yo le pedí al contador fulano de tal, que rentara la casa, y el se la rentó a otro más, a un tercero que 
vino de Querétaro, aquí tengo el dato, tengo fotografías, tengo un informe muy preciso de quien es la persona, cuando llegó, 
por que llegó, con quien se contacto, bajo que circunstancias actuó, pero considero Diputada, que son comentarios que 
trascienden hacía los ofendidos, hacía las personas que estaban desaparecidas y que les dijeron muy claramente que los 
iban a privar de la vida. Yo he cuidado ese aspecto, pero yo se lo puedo entregar en el sentido de que usted se haga de la 
información, bajo los riesgos y las circunstancias que se den. La Procuraduría General de la República, tiene la información 
de pies a cabeza, de lo que pasó con los levantados, fotos, informes, y eso también lo tiene el general Rubén Venzor 
 porque le dimos la información en razón de las armas de fuego, en razón de lo que se está investigando, yo no tengo nada 
que esconder. Jamás escondería nada en Colima, porque en primer lugar, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mi 
esposa, mis hijos, mi familia está en Colima, yo no me voy a ir de Colima, yo voy a seguir manteniéndome en Colima, voy a 
seguir trabajando aquí, y así como la familia de ustedes esta aquí, tenemos que cuidar a quienes habitamos, a quienes 
somos de buna fe, a quienes somos de Colima y esta gente que viene de fuera, así contrató las casas, para mantener ese 
armamento que ustedes lo saben y que publicamos por conducto de los operativos que hicimos con el ejercito. Le voy a 
decir una cosa Diputada, no es un asunto sencillo, no es un asunto fácil, es un asunto de investigar con mucho cuidado con 
mucha inteligencia, con mucho profesionalismo, pero cuidando a las personas que son víctimas, porque ahí a ellos, les 
pedían dinero, a los levantados, no un peso, son cientos y miles de pesos, que supuestamente tenían que entregar, porque 
“el piso”, así lo señalan ellos, estaban en condiciones de someterlos y hablan de cuestiones federales. No quisiera abrirle el 
esquema, precisamente  para cuidarle precisamente la investigación a la federal, yo creo que en ellos a razón de la 
competencia, porque precisamente así como lo señalaba el Diputado Chapula, a ellos les corresponde investigar la parte de 
armamentos, todo lo que se encontró fue realmente por la investigación que traíamos y dimos vista con mucha celeridad y 



sobre todo con precisión para que no se perdieran las evidencias. Si la Procuraduría General de la República, no ha dado 
con precisión un informe o no ha hecho una rueda de prensa o no los ha llamado a ustedes como Diputados, para decirles, 
señores esta este problema en Colima es delincuencia organizada, son células que están trabajando aquí, échenme la mano 
para hablar con el Presidente de la República, para hablar con el Procurador General de la República. Yo creo que esta en 
sus manos también poder acercarse al Delegado y que les diga cual es la situación real, porque la gente que viene de fuera, 
la gente que viene a trabajar, en la parte federal, eso no nos dice la propia ciudadanía, bueno, lo que pasa es que se 
establece elementos de la Procuraduría General de la República, duran 3, 4, 5, meses y luego los cambian y pasa esta 
situación, o sea el control no lo tengo yo, lo tiene el Procurador General de la República, quien depende del Presidente de la 
República, y usted lo sabe que a nivel nacional la policía más cuestionada son las federales, tanto la Procuraduría General 
de la República, los AFIS y la PFP, son cuestionadas, tan es así, que han dado de baja a cientos de policías federales. Uno, 
Dos, hoy, en la prensa señala el propio Secretario de Seguridad Pública Nacional que se hecha reversa, que regresa a 
ciertos mecanismos con los policías porque no les resultó lo que ellos pretendían  hacer para controlar las policías, por la 
propia corrupción que existe y galopante a nivel federal y no quiero mencionar unas cosas más que hable con los altos 
mandos de la Procuraduría General de la República, porque me dijeron, Arturo mándame tu gente de Colima para ir 
limpiando esto, no se a que se referían, ya no quise yo darle seguimiento, pero te lo puedo decir en corto quien me lo dijo y 
que condiciones me decía, porque señalan ellos que hay una desconfianza total  en los agentes federales. En los asuntos 
que usted menciona y que mencionó el Lic. Chapula, son gente que ingresa a colima con armas de fuego, el control de las 
armas de fuego le corresponde a la Procuraduría General de la República, nosotros auxiliamos, lógicamente los operativos 
que hemos realizado con el ejercito y con las demás corporaciones, pues sencillamente dan como resultado, todavía el día 
de ayer, se detuvo a una persona con una 9 milímetros, en el operativo BOB, se detuvo a otra con una 25, y todavía la 
semana pasada una persona conocida aquí de Colima, pues ya lo dieron a conocer, se le detuvo con una 9 milímetros. Si no 
fuera por la intervención del Ejército, por la intervención de la Estatal Preventiva, a cargo de Marco Antonio Obispo,  por la 
Policía de Procuración de Justicia a cargo de Marcos Santana, con las policías municipales que no todas participan hay que 
decirlo, pues Colima tendría una problemática mucho más difícil de lo que esta, sin embargo, todos esos operativos que 
usted señala que van en caravana, le quiero decir que tienen unas acciones muy importantes para que la gente no tenga 
miedo, para que la gente se acerque a la autoridad, para que todavía esto, provoque que no venga gente de fuera, a 
establecerse a Colima, porque desgraciadamente, hay que decirlo, la mayoría pues son de mala fe y vienen y se establecen 
aquí,  buscan la forma de delinquir, que hay células de delincuentes, no podemos cerrar los ojos, ustedes como Diputados lo 
saben, ustedes saben perfectamente que hay gente aquí, establecidas, de otras entidades y que de repente aparecen con 
inmuebles que no valen un peso, sino que valen cientos y millones de pesos, y que como aparece vivienda en Colima si 
nunca han estado aquí, nadie los conoce y nadie los investiga. Ha, entonces, ese dinero, esos bienes muebles o inmuebles, 
pues a quien le corresponde también investigarlo, le corresponde también a la federación investigarlo, si yo estoy viendo que 
ésta persona tiene negocios de alto rango, y no esta pues, normal, porque los vecinos se dan cuenta, porque denuncian, yo 
les aseguro que la Procuraduría General de la República tiene mucha información que puede servirnos para que esto 
camine de otra forma y nosotros poder investigar realmente el fuero común, porque les soy honesto, Colima, es el estado 
que menos recursos económicos recibe a nivel nacional para el combate de la delincuencia y no lo digo yo, están datos 
directos a nivel nacional publicados por periódicos serios, por la prensa seria nacional en donde señala cuantos millones ha 
recibido Colima en los últimos 10, 11 años y que la verdad Diputada no es el dinero suficiente para que podamos decir lo que 
existe y se lo muestro en parte, están hablando de que en 10, 11 años, Colima, ha recibido la cantidad de 635 millones, en 
10 años, y el que más recibe es el Estado de México, con 3,754 millones. Con esos escasos recursos que se tienen, el 
Gobernador del Estado, esta trascendiendo a nivel nacional, precisamente porque los recursos que se dan pues son para 
bien de la seguridad, para bien del estado, y si no fuera por ellos, pues no avanzaríamos. Entonces, yo si les quiero decir 
que toda esa información que usted me señala en levantones, en detenciones, en los  homicidios, pues hay datos relevantes 
que se deben de cuidar, sobre todo por las víctimas y que yo todo lo he remitido a la Procuraduría General de la República, 



que es parte de su competencia, pero no obstante a ello, yo sigo investigando en el asunto del señor de Tecomán, ya muy 
conocido y mencionado, porque ya lo dijeron ellos, que lo que les dijo el señor Mojarro, nosotros consignamos por secuestro, 
están dos detenidos por secuestro, sabemos quiénes son los demás participantes, los estamos localizando a nivel nacional, 
ya los boletiné, hay cierta participación que nos van a proporcionar en unos 10, 12 días más nos dijeron que era parte de un 
programa que eran parte de un programa que traen allá por la frontera, y lógicamente poderle informar los datos de quienes 
son y que domicilios están, pero repito, por seguridad, por respeto a las personas, permítame no decirlo, pero si en corto 
usted tiene interés con todo gusto, por seguridad de la institución que represento, por seguridad estatal, si debemos de 
cuidar en ese sentido. No, se de momento, quisiera hacerle notar esta parte, pero si había algo que ampliar, con todo gusto 
lo haré. Diputado Núñez, Adolfo, le estamos haciendo un trabajo de prevención, debo decir las cosas como son, 
efectivamente, la parte de coordinación si estamos trabajando con la estatal preventiva, se esta haciendo una labor muy 
fuerte, todos los días y las policías hay que reinventar, hay que trabajar la reingeniería todos los días los mandos policiacos, 
se deben de poner de acuerdo tanto el Director de la Policía Estatal Preventiva, como el Director de la Dirección de 
Procuración y no nada más ellos Diputados, los directores de seguridad pública municipal. Yo lo he dicho públicamente que 
voy a poner un ejemplo, Cuauhtémoc, cuantos elementos de la policía municipal tiene 7,10 por turno, póngale que tenga 20 
Diputado, yo lo he dicho públicamente que hacen los directores de seguridad pública para unirse con los directores estatales 
y decir “señores aquí tengo una relación, porque yo conozco el municipio, de 50 gentes que se dedican al narcomenudeo o 
que están robando, o que están haciendo esto” donde esta esa parte que tenemos que seguir integrando, pues si, si 
tenemos que seguir coordinándonos más, estoy de acuerdo con usted en ese sentido, y yo lo he provocado con los propios 
directores. Luego a veces y discúlpenme que se los diga, hay directores, hay Presidentes Municipales, no nada más en 
Colima ha nivel nacional que nombran a Directores de seguridad Pública que no conocen esta parte de de la seguridad 
policial, en su vida han estado dentro de una institución policiaca, y porque son sus amigos o porque son sus compadres o 
porque tienen un compromiso, hoyes vente no te gustaría ser Director de la Policía, si como no compadre, si como no 
Presidente y ahí van, y no saben ni la o, por lo redondo de esto, y esto es muy complicado, si yo que llevo 22 años todos los 
días tengo que revisar, tengo que estudiar, tengo que prepararme con mis compañeros, si tu pones un director de la policía 
municipal que no sabe nada de esto, bueno, el municipio se cae, eso me queda muy claro, entonces, si tenemos que seguir 
trabajando muy fuerte Diputado en la coordinación con las policías, para prevenir, para prevenir, para investigar, si tu como 
director de la policía me das un dato, de X persona y me estás diciendo, que yo no me puedo meter a investigar porque soy 
preventivo, hay te va comandante, jefe de grupo, director de la policía, este ladrón, este ratero, este narcovendedor, esta 
ataca a mujeres, este se dedica a tal o cual delito, Ok, dámelo, inmediatamente lo subo al sistema como averiguación previa 
y yo ya empiezo a investigar, sin ninguna traba de nada, quiere decir que tenemos que investigar, que tenemos que 
coordinar, que tenemos que participar más, estoy de acuerdo por ese lado, creo que tenemos que seguirlo haciendo y otra 
cosa que se está realizando, en la prevención del delito, los adolescentes como bien lo señala el Diputado, es uno, y eso 
permítame decirlo también, yo en lo personal he ido a las instituciones públicas llámese Universidad de Colima, llámese 
secundarias y preparatorios he sido muy claro con los alumnos, dicen que no tienen comunicación con sus padres, que hace 
falta más comunicación de padres a hijos y que por eso se vuelven rebeldes y que por eso toman a temprana edad, y que 
por eso ya están fumando drogas a los 12 años de edad, hay estadísticas a nivel nacional en ese sentido, de que hay 
adolescentes que a los 12 años ya probaron la mariguana, ya se tomaron una cerveza o ya, como dicen vulgarmente le 
están metiendo al ice. Yo creo que en ese sentido, es un trabajo de todos, sociedad, gobierno, maestros, educadores, 
educadoras, trabajadoras sociales, medios de comunicación. Yo quisiera saber cuántos medios de comunicación realmente 
hacen labor de prevención del delito, es un negocio, hay muchos, sobre todos los televisivos, no nos ayudan yo levanto la 
voy en este recinto tan importante diciendo, que los medios de comunicación televisivos no ayudan en nada a la prevención 
del delito, ni ayudan al país ni al estado, y lo único que hacen la apología del delito. Programa que ve uno en diversos 
canales de televisión privados, se observa a cada momento la apología del delito y ahí la federación ahí el Congreso de la 
Unión tiene que trabajar muy fuerte, pero también nosotros y ustedes también como Diputados tienen en sus manos el poder 



generar esa oportunidad para que los delitos no avancen y sobre todo que se vea la parte, insisto, en la parte de prevención, 
que es parte de lo que quería señalarle Diputado Núñez, Adolfo y el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, si, ya lo insistí hace 
un momento, lo comento y lo reitero, hay algunos ilícitos que no están esclarecidos, homicidios que estamos investigando, 
que estamos avanzando, en esa parte, tenemos investigaciones realizadas para detención con orden de aprehensión, con 
orden de detención, así como usted me lo señala que ha habido esos hechos, y tenemos, tengo en mis manos algunas 
órdenes de aprehensión y que posteriormente  se detengan los daré a conocer. Las víctimas de amenazas vía telefónica 
extorción, el año pasado por lo menos la Procuraduría, la gente se acercaba vía telefónica para denunciar que le estaban 
hablando, individuos que decían ser de los Zetas, o que era comandante de una policía judicial o una policía federal, y 
señalaban que efectivamente les requerían de 5, 10, 15, 20 mil pesos, pero por fortuna no se ha logrado que a la gente de 
colima la atemoricen en ese sentido porque se comunica con nosotros, por lo menos cerca de 2 mil gentes en todo el año, 
los 365 días, por lo menos 2 mil gentes, si se comunicaron por vía telefónica, se les atendió por parte de atención a víctimas 
del delito, por parte del Director de las policías, por parte del personal que tenemos a la mano en los conmutadores, para 
que estén orientando y su ellos quieren ir a denunciar van, quiero decirles que muy poca gente va a denunciar, porque con la 
atención que tenemos, Colima es muy pequeño y nos conocen la mayoría, saben que estamos actuando siempre de buena 
fe, pues ellos entienden y damos telefonía para que en el momento que lo soliciten acudan con nosotros y bueno, en lo que 
corresponde a la detención de las Tunas, efectivamente fue un cateo que hizo la Procuraduría General de la República por 
unas armas que habían denunciado y ahí, no es competencia de su servidor para darle seguimiento. Es lo que le puedo 
mencionar y muchas gracias por todos los apoyos que ustedes como Diputados, insisto, nos han otorgado. Estoy a sus 
órdenes.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Lic. Arturo Díaz Rivera, por sus respuestas tan amplias. Para hacer uso de su 
derecho de réplica se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, 
representante del Partido Verde Ecologista de México.  

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias. Sr. Procurador para felicitarle y reconocerle la explicación tan amplia que ha dado a 
nuestros cuestionamientos y decirle Sr. Procurador que en Colima, desde tiempos muy atrás se han cometido actos 
delictivos que se han cometido a lo mejor en otro ámbito pero ha habido, los delitos se han cometido y sobre todo las 
sorpresas sobre todo son las que más han existido, que desgraciadamente sabemos que es muy difícil evitarlas, pero decirle 
que en Colima se vive bien, no nos da miedo salir a la calle, ir con nuestra familia a disfrutar de un día de campo, quedarnos 
en la playa, ir al cine. Creo que la gente de bien, la gente que esta trabajando bien, no tenemos temor a eso. La verdad hay 
gente que dice que tiene miedo que tiene temor, pero es gente que la verdad no está trabajando bien, no anda bien, la gente 
que está teniendo aquí en el estado más problemas, pero la gente de bien, hasta la fecha se ve que está gozando de una 
tranquilidad. No me resta más que felicitarle por su ampliación al informe. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. A continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Adolfo Núñez González, representante del Partido de la Revolución 
Democrática para que haga uso de su derecho de réplica. 

  



DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Agradecer la respuesta y explicación del Sr. Procurador. 
Solamente, ser reiterativo, cuando nos habla de la coordinación, efectivamente nos explica la manera en cómo se coordinan 
con las diferentes policías, incluso con la estatal preventiva y las municipales. Hay una parte en donde no la tocó y le decía 
yo que por la información que me han dado los medios de comunicación y usted ahorita en este momento, nos reitera que 
efectivamente así fue, no nada más fue imaginación de los medios de comunicación. Yo creo en lo que se refiere la relación 
en el ámbito de la policía federal, si bien es cierto que pudiera ser celos, en un momento dado, por el ámbito en que trabaja 
cada quien, yo creo Procurador, que en el ánimo de que en la persecución de la ciudadanía, no sea de que mira, se pelean 
hasta entre ellos, son cosas que tal y como usted dice, lo platicaron fuerte, incluso delante de la presencia militar, yo creo 
que como recomendación o como sugerencia si me permite darla, ese tipo de situaciones no deben salir a los medios de 
comunicación. Yo, antes de escucharlo a usted, había leído una declaración del gobernador, respecto a los hechos que se 
dieron en Pueblo Juárez, creo y la respuesta y ese tipo de rebotes, en lo que se refieren a las declaraciones son las que 
hacen sentir a la ciudadanía, que algo anda mal entre las policías y mira, no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Entonces, 
yo creo que es válida la discusión es válida los puntos de vista de cada una de las partes, con el ánimo de que las cosas 
salgan bien y de que el beneficiado sea la ciudadanía, pero lo que yo creo que no es valido es ventilarlo en los medios, 
porque desafortunadamente para nadie es secreto que tenemos todo tipo de medios de comunicación, aquí mismo en el 
Estado de Colima, quienes te citan y te dicen textualmente que se dijo y como se dijo, hay gente que de una palabra, te 
hacen una cabeza de nota que no corresponde al cuerpo de la nota, y bueno, buscan la cuestión de la venta, la cuestión del 
amarillismo, y es en lo mismo que en los canales de televisión, lo escuchamos también en los narcocorridos, no se 
contribuye en nada, en nada se contribuye la prohibición, por el contrario. Escuchamos a los jóvenes con su disco, en donde 
el héroe es el narcotraficante el que acribilló a los policías, el que logró pasar el reten con su cargamento, ese tipo de 
situaciones por supuestos que perjudican bastante porque la gente se va dando la idea de que el héroe, el personaje, el 
mandamás es aquel que se dedica a las actividades ilícitas y logra burlar la vigilancia policial. Nada más agradecerle, y 
decirle al Presidente que yo no tengo, pregunta por escrito, y que me da gusto la comparecencia, felicitarle y decirle que 
como sugerencias las cuestiones de ese tipo que son ventiladas que no se ventilen a los medios de comunicación. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Adolfo Núñez González, a continuación para hacer uso de su derecho de 
réplica, se le concede la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, representante 
del Partido Acción Nacional. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Señor Procurador,  qué bueno que reconoce usted que en 
Colima no vivimos en un paraíso, como mucha gente lo quiere creer y entre ellos el Ejecutivo Estatal. Ojalá y vaya le diga o 
le informe de esta realidad que sucede en Colima, porque a veces trata de hacer creer que Colima sigue siendo un paraíso. 
Y también la pregunta que le realicé respecto a las versiones diferentes que se han ventilado ante los medios de 
comunicación entre el Ejecutivo del Estado y usted, y yo nuevamente, repito, y entiendo que esta usted bajo protesta de 
decir verdad, y como abogado, como litigante, como Procurador, esta usted diciendo la verdad y creo que usted lo esta 
haciendo y lo esta haciendo bien. Yo creo que aquí en este aspecto alguien mintió, y entiendo que no fue usted. 
Consideramos que la Procuraduría a su cargo, en aras de fortalecer el trabajo contra la delincuencia organizada y no 
organizada ojalá siga la coordinación con las autoridades federales, pues nuestro Presidente Felipe Calderón Hinojosa no 
solamente ha trabajado en la lucha por combatir el crimen y sobre todo por disminuir los índices de la delincuencia, porque 
no ha cesado en su lucha contra la misma y sobre todo para disminuir los índices de inseguridad. Tenga por en cuenta que 
los Diputados de este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional  estamos en la mejor disposición para coadyuvar en 



ese trabajo tan arduo y tan importante como lo es la seguridad en nuestro Estado de Colima. He de agregar ante esta más 
alta Tribuna del Estado, que los índices de crecimiento en materia de inseguridad no mienten. Y además, hemos de recordar 
lo que sucedió aquél 15 de septiembre del año pasado cuando el operativo fallido que terminó en una balacera con saldo de 
un comandante muerto y 2 lesionados y aún más, cuando el entonces comandante se encontraba de descanso y fue 
llamado para integrarse al propio operativo, ¿Qué paso entonces con el presupuesto en materia de seguridad Sr. 
Procurador? ¿Porqué no hay suficientes chalecos anti-balas en las partidas de Manzanillo como en otras? En Colima, el 
problema de la inseguridad sigue creciendo, y lejos de recuperar los primeros lugares en seguridad que llegamos a tener en 
años anteriores, el actual gobierno se ha caracterizado, entre otras cosas, a ejercer un subejercicio en este rubro y el robo a 
casas habitación. Además de que la Policía Estatal Preventiva se encuentra convulsionada por problemas internos, donde 
algunos policías han denunciado el mal uso de las patrullas, y la Procuraduría de Justicia a su cargo donde usted mismo ha 
mencionado haber recibido amenazas por parte de la delincuencia organizada. Tampoco se justifica, en ese sentido, que en 
materia de combate al narcomenudeo, Colima ocupa los primeros lugares nacionales, y ha sido nulo el avance en el 
segundo trimestre del año 2008 que en este momento estamos discutiendo. Es verdad que si recibe menos recursos de los 
que mencionaba hace un momento de los 365 millones que se han dado durante los 10 años, también es verdad que la 
infraestructura para Seguridad Pública disponía de 5 millones de pesos ministrados por la Federación en este rubro, el 
gobierno sólo se aplicó un subejercicio, entre otros y esto es un indicativo de que para este Gobierno la seguridad pública no 
es una prioridad. Existe una gran cantidad de delitos, que van desde la extorsión telefónica hasta los secuestros, pasando 
por los homicidios hasta llegar a los asaltos a mano armada y que son ya una confirmación de que la delincuencia 
organizada se mueve a sus anchas por todo el territorio colimense. Señor Procurador; es hora de que las cosas se hagan y 
se hagan bien en una de las áreas más sensibles de la administración pública, sobre todo en estos momentos en que la 
seguridad de los ciudadanos está en riesgo en nuestra Entidad. Las y los Colimenses queremos de Colima sea el lugar ideal 
y seguro para nuestros hijos, el lugar de encuentro fraterno, el lugar en donde las mujeres y los hombres salgamos a la calle 
sin peligro de ser golpeados, robados, asaltados, secuestrados o asesinados, y que al final regresemos a nuestras casas 
con nuestras familias sanos y salvos. Donde se encuentre íntegro y en orden nuestro patrimonio. Ese es el Colima que todos 
y todas anhelamos. Es cuanto. 

 

  
DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. A continuación para que haga uso de su derecho de réplica se le concede el uso 
de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Roberto Chapula de la Mora, representante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente Gonzalo Isidro Sánchez Prado. Creo yo que 
es importante la presencia de los funcionarios para aclarar cualquier duda sobre el contenido del informe del 
ciudadano Gobernador del Estado. La seguridad pública es obligación del gobierno, y de los tres órdenes, del 
Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y de los Municipales. Por disposición Constitucional el mando de las 
policías municipales las tienen los ayuntamientos, y coadyuva el estado y la federación en sus tareas. 
Consecuentemente con la sociedad en crecimiento hay riesgos y ha problemas, por eso quiero dejar bien claro y 
en forma precisa de que el Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos ha manifestado que Colima no es 
sucursal del paraíso, y es cierto, hay riesgos  latentes en todos lados. Creo yo, que ha habido claridad y precisión 
en los datos que se han dado, tanto en el informe del 18 de diciembre por el Gobernador del Estado como por el 
Procurador, nadie ha mentido, ni el Gobernador ni el Procurador. Y están compareciendo los Secretarios de la 



Administración y el Procurador, es precisamente para ampliar la información y hacerles los cuestionamientos 
correspondientes de manera precisa concisa a través de la pregunta parlamentaria  y de los posicionamientos de 
los Diputados de los partidos políticos para esclarecer dudas. Y creo yo que el Procurador ha sido muy puntual y 
claro, aún valorando la secrecía de las averiguaciones previas ha dado información sin violar el ordenamiento 
legal, para que nosotros como Diputados como integrantes de la Soberanía, conozcamos el funcionamiento de la 
Procuraduría el avance en las investigaciones en algunos asuntos concretos y que han sido de alto impacto para 
la sociedad. Creo yo que el ministerio público en nuestra entidad ha estado avanzando, cada día se ha acercado 
más la procuración de justicia a los colimenses. Contamos hoy en día con agencias del ministerio público, en los 
10 municipios de la entidad federativa, se ha generado una cultura de la denuncia y hemos escuchado al 
Procurador a que se atienda con respeto a cualquier víctima del delito, con dignidad para que se le de el apoyo y 
tengan la confianza en la institución encargada de la averiguación de las conductas delictivas. Es importante que 
no solamente se atienda Sr. Procurador los asuntos de alto impacto que genere noticia, también se deben atender 
los asuntos de toda gente, desde el robo del cilindro de gas de una casa habitación humilde, desde el robo de una 
bicicleta, desde el accidente automovilístico que genera daños de manera imprudencial, del robo a un estéreo de 
un vehículo porque es la afectación del patrimonio de la gente y es el mayor número de conductas delictivas. La 
justicia en su procuración no debe de ser selectiva, si somos iguales frente a la ley, debemos de ser iguales a la 
atención ricos y pobres y creo que toda la sociedad merece respeto, en lo personal me consta la atención que 
hay, de parte de los funcionarios, pero muchas veces también se dan casos aislados y ahí le hacemos la 
sugerencia. La petición o el exhorto para que los funcionarios de las agencias del ministerio público traten con 
respeto y con dignidad a toda la gente que acuda, sobre todo a las víctimas de los delitos. La Procuraduría 
sustentada en la ley sigue combatiendo las conductas delictivas. Sabemos y ya lo dije hace un momento y es 
sabido por todos que la impunidad es la madre de las conductas delictivas. Seguirla combatiendo fuertemente, de 
antemano nos consta que han actuado apegados a la legalidad, sin distingos de clases sociales y sin distingos de 
ninguna naturaleza, consecuentemente todos tenemos la igualdad frente a la ley y se ha actuado en ese sentido, 
observando las disposiciones legales aplicables. Valoramos la transparencia con que actúa la Procuraduría, se ha 
hado todavía una información mucho más amplia, en el asunto del problema de desaparecidos, de levantados, de 
homicidios, de todo tipo de conductas y todavía más en su oportunidad lo del caso de fuego cruzado en Cofradía 
de Morelos en donde murió un comandante y creo yo que las acciones legales pertinentes se han determinado por 
la institución y se ha actuado en el camino de la ley. Según tengo entendido hubo una consignación por el 
resultado del hecho delictivo. Algo lamentable que ha sucedido dentro del territorio nacional y hemos visto y 
sabemos que la corrupción es una debilidad del género humano, y ahí no distingue partidos políticos, ni 
posiciones sociales, ni credos religiosos, pero son alarmantes los altos niveles de corrupción en los más altos 
mandos policiacos de la federación. Y lo vemos en la SIEDO, con la puesta a disposición de autoridades del 
Subprocurador Noé Ramírez  Mandujano lo hemos visto en la actuación que ha estado haciendo la Procuraduría 
con el respaldo de la Defensa Nacional para someter a investigación y a procesos a altos mandos policiacos. Creo 
que es fundamental que se haga ese combate, y aquí en Colima, se ha dado muestra hasta el momento de que 
ha habido verticalidad y honestidad en los mandos policiacos. En el momento en que se tenga conocimiento de 
una conducta antisocial pero sobre todo que se pierda la confianza o de niveles de corrupción o de que se abuse 
del poder se debe actuar en consecuencia para mantener la confianza ciudadana y sobre todo, la transparencia y 
pulcritud de los actos de la procuraduría. No es sencillo procurar justicia, no es sencillo perfeccionar las 
indagatorias para el ejercicio de la acción penal y sobre todo cuando la sociedad exige un informe detallado y la 



autoridad tiene como barrera la legalidad en cuanto a la secrecía de las averiguaciones previas. Es deber de la 
sociedad pero si en un momento determinado la Soberanía o cualquier integrante de ella, tener el conocimiento 
por parte de la representación social y de esta manera se tiene la información a la sociedad en su conjunto. Creo 
yo que se ha invertido en infraestructura de seguridad pública. Si bien es cierto que hay que definir que la 
seguridad es obligación del gobierno, también es tarea de todos, pero también las acciones preventivas 
corresponde a los ayuntamientos, a través de las policías municipales, corresponde en el caso estatal, a la Policía 
Estatal Preventiva que depende de la Secretaría General de Gobierno y de otras acciones, y en la seguridad es 
una cadena, primero las acciones de prevención, cuando se comete el delito, la persecución del hecho delictivo, a 
través de la indagatoria correspondiente, después viene el periodo del proceso judicial y si hay responsabilidad 
penal, viene la sanción y después viene la ejecución de sentencia y la readaptación social. Consecuentemente si 
falla un eslabón en la escala de seguridad pública, se afecta a la sociedad, y ahí el ministerio público, tiene la 
responsabilidad ineludible por mandato de la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
la General de la República la Ley Orgánica del Ministerio público, que no se rompa el eslabón desde la ejecución 
de la sentencia, desde la averiguación previa, desde el proceso y sobre todo en coordinación con quienes realizan 
acciones preventivas para cuidar que no haya índices de conductas antisociales. Por eso, es justo reconocer la 
inversión en infraestructura de seguridad, pero no solamente con elementos materiales, puede haber patrullas, 
puede haber armamentos, puede haber cámaras, puede haber otras acciones, si falla el elementos humano que 
es el fundamental en donde hay que prepararlo, en donde hay que capacitarlo, en donde realmente el policía 
tenga el olfato policiaco, tenga el conocimiento adecuado, sepa de investigaciones, los mandos sepan de 
organización y de estrategia, que den resultados y en el presente caso, quiero reconocer ampliamente y felicitar a 
nuestro amigo Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia del Estado  y a su equipo de Colaboradores, 
Marco Santana, como Director de la Judicial, Félix Vuelvas, Paco Osorio, Rosita, el Lic. Fernando Gutiérrez, el Sr. 
Terriquez, y sobre todo Marco Obispo que fue parte del equipo en su momento de la Judicial del Estado que han 
dodo lo mejor de si, han actuado al limite de la capacidad y sustentados en la ley para responder a las acciones y 
a las denuncias presentadas, pero sobre todo cumplirle al pueblo de Colima, dentro del orden jurídico y responder 
a la confianza depositada en ustedes por el ciudadano Titular del Ejecutivo Estatal. Por otro lado, cuando hay 
hechos delictivos, se tiene que actuar, aquí lo ha dicho Adolfo Núñez González, lo dijo con claridad y es sabido de 
todos, son mejores las acciones preventivas que las curativas o las represivas. En la medicina la medicina 
preventiva es barata y no es dolorosa, la curativa es cara y dolorosa; en las acciones sociales es mejor la acción 
preventiva que la represiva, de ahí que la responsabilidad corresponde no solamente al estado mexicano, cuando 
me refiero al estado me refiero al estado mexicano es a las autoridades federales, estatales y municipales, 
corresponde a las familias en los hogares. Que cada padre asumamos la responsabilidad que los maestros 
fortalezcan el nivel educativo en las aulas, y también crea la unidad de familia y de esta manera tendremos una 
sociedad sana, una sociedad progresista y un colima más propio y mucho mejor. Felicidades señor Procurador y 
nuestro reconocimiento de la fracción priista del Congreso del Estado, a su labor como titular del ministerio público 
de nuestra entidad federativa. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Para que de respuesta a los 
cuestionamientos planteados, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Procurador General 
de Justicia en el Estado.  
  



ARTURO DÍAZ RIVERA. Procurador General de Justicia en el Estado. Muchas gracias Presidente. Seré muy 
breve. Gracias por los comentarios Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, Diputado Adolfo Núñez González, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, y Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, gracias por los comentarios 
positivos, toda esa parte siempre la entiende uno como profesionistas, pero sobre todo como encargado de una 
institución tan compleja como la Procuraduría. Asume una la responsabilidad de mejorar en todo lo que se pueda 
y esa es mi obligación constitucional y sobre todo legal. Decirle concretamente en la parte de la acción que ocurrió 
con el Comandante Carlos Eduardo López Aguirre, que efectivamente los propios elementos de la Policía de 
Procuración de Justicia lo reconocieron ante el ministerio público lo ratificaron ante el poder judicial, que no 
tuvieron la comunicación para revisar el operativo en donde se pretendía detener a un secuestrador. Eso también 
quedó muy claro, ellos desgraciadamente no organizaron porque delega uno la función en la parte policiaca para 
que logren las capturas, no puede uno andar en los 10 puntos de la entidad orientando y diciendo como detener a 
tal cual gente, por eso cada quien tenemos una responsabilidad y hay una corresponsabilidad en ese sentido, por 
esa razón el homicidio culposo, fue un homicidio culposo, los mismos comandantes lo señalaron los mismos 
elementos policiacos reconocieron el error legal que se cometió en el ilícito, a fin de cuentas es error, se traslado a 
un ilícito que es un homicidio culposo en donde están en calidad de procesados, Jesús Avalos Altamirano, Jorge 
Alcantar Arteaga y José Ramón Aguilar González. Hay homicidio culposo, hay lesiones culposas ellos andan bajo 
fianza, se están defendiendo en el juzgado, estamos revisando en lo que nos conocemos ya como parte de un 
proceso penal, y bueno, en el momento que venga la resolución también estaremos explicando y diciendo lo que 
ocurrió. Decirle Diputada que me consta por todos los beneficios que ha tenido la Procuraduría a mi cargo y las 
demás instituciones de seguridad que el Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, ha dispuesto  en la 
parte del presupuesto para beneficiar en la parte de incentivos económicos, en la parte de sueldos, en la parte de 
edificaciones a nivel estado, los recursos que la federación le ha entregado. Le quiero decir que en días pasados 
que estuvo aquí el Secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública el señor Monte Alejandro Rubio, 
estuvimos platicando con él y el reconoce y lo dijo públicamente que Colima sigue siendo un estado seguro, sigue 
siendo un estado en donde se respira tranquilidad. Quiero decirle que en esta comunicación que tiene uno como 
servidor público, se le invitó para que transitara por la ciudad en diferentes puntos, y señaló que de estar en otras 
parte de la república, del Distrito Federal se respira diferente que en Colima. El estuvo consiente de las acciones 
que se han realizado en el Estado y se comprometió a proporcionar o a gestionar más recursos porque 
efectivamente se le comprobó que en el Estado de Colima, le propuse yo también al Sr. Gobernador que 
siguiéramos trabajando en la capacitación nacional e internacional con agentes que son eficientes, y así tenemos 
algunos en México, ya preparándose y decirle también que estamos con la idea de seguir cerrando el círculo de 
seguridad, porque queremos establecer en Cerro de Ortega una agencia del ministerio público más para cerrarle 
el paso a la gente que viene de Michoacán, insisto de mala fe, a delinquir a colima por el lado de Manzanillo, en lo 
que corresponde con el límite con Jalisco, tenemos un operativo muy contundente. Queremos establecer ahí una 
caseta muy importante, pero si quiero establecer una agencia del ministerio público en Cerro de Ortega, para 
debidamente capacitado, debidamente adiestrados los policías trabajen y contener con el propio ejercito que se 
encuentra establecido ahí, los retenes, los puntos de revisión y que las investigaciones sean más ágiles, más 
prontas en los poblados que están por aquel lado de Cerro de Ortega y de más y algunos Diputados me han 
pedido, los que son de Tecomán, me han insistido en esa parte, y yo he vislumbrado que efectivamente hay que 
trabajarle por aquel sitio y espero en unos días más establecer una agencia más del ministerio público más en 
Cerro de Ortega y cerrar todo el Estado para que seamos todavía más eficientes y más eficaces. Yo les 



agradezco la invitación que me hicieron para participar en la ampliación del informe del Sr. Gobernador en su 5º 
informe ante este Recinto Legislativo. Decirles que en la Procuraduría tienen un amigo, un servidor público que 
jamás les faltará al respeto, pero que siempre les hablará de frente y con la seriedad y los principios y valores que 
siempre he recibido de mi familia. Muchas gracias. 
  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Gracias Lic. Arturo Díaz Rivera, gracias por sus respuestas. De acuerdo al formato 
establecido se les solicita a los diputados representantes del PAN, PRD, PRI y PVEM, hagan uso de su derecho de réplica 
mediante entrega al Procurador de Justicia en el Estado del escrito que contenga los cuestionamientos respectivos. Una vez 
más, agradecemos la presencia del Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador de Justicia en el Estado, así  así como su amplia 
exposición  y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, con lo que damos por concluida por este día, 
las comparecencias, declarándose  un receso para reanudar la sesión el día de mañana 22 de enero a partir de las 9: horas 
con treinta minutos iniciando con la comparecencia del ingeniero Eduardo Gutiérrez Navarrete, Secretario de Desarrollo 
Urbano. Muchas gracias por su presencia...……RECESO…………… 

  

 


