
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario al Lic. Arturo 
Díaz Rivera, Procurador General de Justicia en el Estado, a quien le agradecemos aceptara la invitación de 
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 13 de los corrientes, se le hace saber para todos los efectos que corresponda que a partir de este 
momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra Sr. Procurador hasta por 10 minutos.  

  

PROCURADOR DE JUSTICIA. ARTURO DÍAZ RIVERA. Gracias Sr. Presidente. Gracias a todos los Diputados y 
Diputadas por la invitación que hicieron al Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos para que su servidor 
compareciera ante este H. Congreso, la 56 Legislatura, y ampliar a la vez la información que se tiene de la 
institución que represento. Permítanme, antes de iniciar esto, en términos muy breves, agradecer al Sr. Gobernador 
del Estado,  Silverio Cavazos Ceballos la oportunidad que me brindo su gobierno, de llegar a la cima del puesto que 
considero de gran responsabilidad en el Estado como el llegar a ser Procurador. Debo decirles que efectivamente 
esta carrera que he llevado a cabo en la Procuraduría, no ha sido sencilla, ni será fácil. La actuación del Procurador 
en ese tipo de instituciones, cada vez es más compleja, son acciones inacabables para tratar de mantener la 
tranquilidad y la paz en el estado, en el combate a la delincuencia. Por eso, en la glosa del VI informe del SR. 
Gobernador, permítanme concretizar y ampliar las acciones realizadas por la institución que represento, en unión, 
desde luego de todos y cada uno de mis compañeros. Algunos de ellos se encuentran aquí presentes, y como 
ustedes lo saben en la procuración de justicia, no hay oportunidad para parar las acciones, no hay tiempos para 
pretestar que no se pueda actuar, por eso, las 24 horas del día, tenemos que estar atentos a todo lo que ocurre en 
la entidad, siempre salvaguardando las acciones de la gente de buena fe, la gente bien nacida, en la entidad, 
procurando siempre combatir a los delincuentes. Decirles que las acciones que se han realizado en este periodo 
que se informa, en lo que corresponde a los operativos estatales, conjuntos con la autoridad federal y municipal, 
nos dan un total de 5 mil 731 operativos, en donde lógicamente dan la oportunidad a lograr detenciones importantes 
en diferentes aspectos y diferentes factores sobre todo en la materia federal como es el narcomenudeo, que 
auxiliamos a la Procuraduría General de la República para que los delincuentes que envenenan a la sociedad, en 
razón a los delitos contra la salud, queden detenidos. Tenemos un total de 273 en lo que va de este periodo de 
detenidos. En órdenes de aprehensión y reaprehensión tenemos la captura de 515 capturas personas por diversos 
delitos, tanto en la parte de delitos graves y delitos no graves. En lo que corresponde a los delitos en flagrancia, la 
Procuraduría a mi cargo, logró la captura de 920 gentes. De igual forma, esos delitos que se comete en términos 
flagrantes o en la cuasi flagrancia en unión precisamente de otras autoridades estatales se logra la captura de 2283 
probables responsables. Quiero decirles que los detenidos por homicidio calificado en lo que va del gobierno del 



Lic. Silverio Cavazos Ceballos, hasta estos momentos nos dan un total de 231 homicidas, considero que es una 
cifra record en lo que corresponde a la entidad, ya que se lograron capturas de personas que había privado de la 
vida, en años anteriores en esta entidad a otras personas, es decir, de 1984, 85, y demás años, entonces estamos 
hablando de un combate directo a la impunidad, en donde precisamente es lo que la sociedad colimense, insiste 
hacía quienes procuramos justicia, que no haya impunidad. Creo que es un dato importante, relevante para que la 
sociedad colimense, lo conozca. Por otro lado, decirles que la Policía de Procuración de Justicia, recibió 8477 
órdenes de investigación de las cuales se han cumplimentado 4820, esto es hay un importante avance en las 
investigaciones realizadas por la policía y creo que los índices son importantes para el combate a la impunidad. 
También debo decirles que en averiguaciones previas, se recibieron 6424, se resolvieron 5141, y encontramos 
aquí, esa parte de efectividad que nos lleva a establecer un porcentaje muy alto, más del 80%. Esta efectividad no 
es realmente algo sencillo, sino que es el trabajo cotidiano de todos los ministerios públicos, los oficiales 
secretarios, la parte de los servicios periciales, las trabajadoras sociales, y en general quienes integramos la 
institución para que esto realmente pueda funcionar en el estado. Esto da oportunidad precisamente a que las 
mesas del ministerio público, hagan su labor y en general el porcentaje más alto en conciliaciones que se dan en 
las propias mesas, en los delitos llamados “no graves” dan la oportunidad que los ofendidos otorguen el perdón, se 
den por reparados del daño y consecuentemente los asuntos puedan quedar archivados en las agencias del 
ministerio público. Decirles que en lo que va del año, ocurrieron 37 homicidios dolosos, de los cuales 16 están 
plenamente resueltos, los demás están en planes de investigación, localización y detención de los probables 
responsables. Los homicidios culposos los cuales 36 quedaron resueltos, hubo 1 secuestro, el cual fue resuelto 
también con un detenido. En lo que corresponde a la libertad sexual, se cometieron 76 violaciones, de las cuales 61 
se encuentran resueltas. Al robo a casa habitación fueron 642, de las cuales 340 averiguaciones relacionadas con 
este tipo, están resueltas. En lo que ve a robo de vehículo se cometieron 228 y están resueltos 111. En procesos, 
como ustedes lo saben esa parte importante de las de las órdenes de captura y recaptura, que hace un momento 
mencioné. Debemos decir que en esa parte de procesos hay una participación activa de los ministerios públicos 
adscritos, en donde precisamente por sus acciones, encontramos un total de 20,438 acciones, de lo que 
corresponde a la parte de procesos y da oportunidad a que los actores, en este caso, los ministerios públicos 
adscritos que representan precisamente a la parte ofendida o victima en los procesos, realicen las acciones con 
toda la liberta y aplicando siempre los conocimientos de derecho y siempre pidiéndole a los jueces que apoyen 
jurídicamente hablando a las acciones que correspondan conforme a la ley y agilicen prontamente los trámites. Esto 
nos lleva a que en la parte de la sentencias condenatorias, se logren 566 sentencias condenatorias de un total de 
621, esto nos da oportunidad a entender que el 91.14% de sentencias son condenatorias a favor, lógicamente de 
quienes han sido ofendidos y en contra de los reos que cometieron los ilícitos. Tenemos acciones importantes en el 
área de servicios periciales 29,160 acciones apoyando a otras instituciones federales y municipales. En la parte de 
servicio médico forense hay 9,332 acciones, en el laboratorio químico 2,975 acciones, en criminalística 16,853 
acciones y en apoyo a otras instituciones 170, esto nos lleva a un total 29,330 acciones relevantes en lo que 
corresponde a esa parte de servicios periciales. En el área de servicios sociales tenemos acciones relevantes, 
relacionadas con diferentes apoyos en la parte social, familiar, legal en las víctimas del delito, en valoraciones 
psicológicas, psiquiátricas en un total de 9,391 acciones. La capacitación ha sido un factor fundamental para los 
elementos que integramos la procuraduría, en esta han participado elementos policiales, ministeriales y periciales. 



En esa actualización se logra un total de 568 capacitados, en las diferentes áreas que les he explicado. Se ha 
trabajado en la prevención de atención a víctimas del delito, en donde también hemos obtenido resultados 
importantes, ya que los programas implementados, “libre de adiciones se aprende mejor”, y prevención en delitos 
en bachilleratos, ha tenido una participación la procuraduría a mi cargo, por primera vez en la historia de la 
institución, en donde hemos ingresado, primeramente a la Universidad de Colima, agradecerle al Sr. Rectora, al 
Maestro Miguel Aguayo, la oportunidad que nos brindó de incorporarnos a trasladar a la Procuración del Estado en 
este evento de lo que es la prevención del delito para que los bachilleres conozcan que esta pasando con la 
delincuencia y como deben de prevenirse, como auto protegerse. De igual forma en las propias secundarias, 
agradecerle al Secretario de Educación, al maestro Margarito Espinoza, la oportunidad que nos dio de participar y 
apoyar a estas instituciones que como ustedes lo saben son importantísimas en la entidad, y sobre todo en la parte 
familiar y social, para que los niños los adolescentes no caigan en las garras de la delincuencia y vayan poco a 
poco conociendo la cultura de la legalidad. Por otro lado, decirles que en lo que en el concepto de derechos 
humanos hubo 160 quejas, que tenemos nosotros registradas, por parte de la Comisión Estatal, de las cuales 138 
fueron archivadas por no existir violación alguna, eso es lo que nos reporta la propia comisión, se encuentran en 
trámite 22. Debo de decirles, destacando, por último, estas acciones que la Procuraduría, como ustedes lo saben, 
es una institución muy delicada, en donde las 24 horas del día, tenemos que estar alertas, en donde la parte 
ministerial y policial toma un papel relevante ya que sin ellos, no pudiéramos actuar, por eso la insistencia en el 
agradecimiento hacía el Gobernador del Estado, al Lic. Silverio Cavazos Ceballos. Me dio la oportunidad en este 
tiempo de obtener, en razón precisamente de la parte presupuestaria para que se crearan 266 plazas nuevas, entre 
los cuales entran agentes del ministerio público, oficiales secretarios, peritos y demás personal. Por primera vez en 
la historia de Colima, se les da la oportunidad a los estudiantes de la facultad de derecho, para que se incorporen a 
la Procuraduría y vayan conociendo la materia penal, esto nos lleva a que nos haya dado la oportunidad de 
incorporar a 172 becarios, de los cuales, algunos ya han concluido sus carreras y han logrado ascender en los 
puestos que tienen se tienen en la institución. De igual forma, se nos dio la oportunidad en la parte tecnológica de 
que se nos entregara por parte del Gobierno del Estado 260 computadoras y 100 impresoras recibidas, 2 unidades 
móviles para el ministerio público, se encuentran cubiertas al 100%, las agencias del ministerios públicos en toda la 
entidad, no existían en años anteriores, en los municipios de Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán e Ixtlahuacán, hoy 
se encuentran en todos los municipios y desde luego también debemos agradecer al Sr. Gobernador el que nos 
haya entregado 16 Agencias del Ministerio Público en este gobierno, investigadoras, 8 Agencias del Ministerio 
Público adscritas, estos elementos, lógicamente como ustedes lo saben van, precisamente a coadyuvar en los 
proceso con la parte ofendidas, las victimas que representamos como parte en el proceso a estas personas. 
Entonces, estamos hablando pues, de los avances, en lo que corresponde a los recursos humanos y recursos 
materiales para que la Procuraduría a mi cargo, siga avanzando, se establecieron las mesas contra la violencia 
intrafamiliar, la parte que acabo de mencionar, los incentivos económicos cuatrimestrales que también por primera 
vez en la historia se logra con la voluntad política del Sr. Gobernador, así como parque vehicular, armamento, la 
nueva infraestructura en lo que es el edificio de Villa de Álvarez, la adquisición del inmueble también de Armería en 
donde ya opera el ministerio público y en general lógicamente todo el esfuerzo que hace el personal de la 
institución que represento. Concluyendo esta parte fundamental, de mi intervención, agradecer al Sr. General 
Rubén Venzor Arellano, comandante de la 29ª zona militar, todo el esfuerzo que ha tenido con nosotros, la 



participación activa del ejercito, para trabajar en forma conjunta con los operativos policiacos, desde luego también 
mi agradecimiento al Almirante y Vicealmirante que están adscritos en este territorio en la zona naval, lo que 
corresponde a las fuerzas armadas en la Marina. Agradecer a la Sra. Idalia Gonzales Pimentel de Cavazos esposa 
del Sr. Gobernador, por el apoyo brindado a la institución que representó, para que haya la coordinación en las 
áreas de servicios sociales, las trabajadoras sociales, en lo que es violencia intrafamiliar y otros ilícitos en donde los 
más vulnerables son los niños y los adolescentes. También agradecer a mis amigos y compañeros que se 
encuentran en la institución quienes no han escatimado esfuerzo alguno para trabajar mañana, tarde y noche, de 
lunes a domingos, los 30 o 31 días del mes y todo el año. Creo que es importante el esfuerzo que han realizado 
todos ellos, para que Colima siga siendo un estado seguro, un estado tranquilo, como realmente podemos 
señalarlo. De momento es parte de lo que quería exponerles, estoy a sus órdenes, señoras y señores Diputados. 
 Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Sr. Procurador. A continuación, se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al Diputado Federico Rangel Lozano, representante del Partido Revolucionario 
Institucional, para que formule la pregunta correspondiente. 

  

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO. Buenos días. Con su permiso Diputado Presidente. Lic. Arturo Díaz Rivera, 
Procuración General de Justicia, sea bienvenido a este Recinto Parlamentario. Compañeras y compañeros 
Diputadas, Diputados, público asistente. A nombre de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, 
queremos ratificar lo expresado con anterioridad en el sentido de manifestar un reconocimiento al Gobierno del 
Estado del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por mantener a Colima, como uno de los Estados más seguros del 
país y por ende, desde luego Sr. Procurador, también manifestarle a usted ese reconocimiento y a todo su equipo. 
Por otra parte, también, como representantes populares, estamos muy consientes de las demandas que la 
ciudadanía, hace en el sentido de que Colima, se mantenga como un estado con armonía y paz social. Un estado, 
en donde todos podamos disfrutar de los beneficios del progreso y del desarrollo a que estamos acostumbrados, en 
donde no haya conflictos, en donde no haya manifestaciones que se dan lamentablemente en otras partes de 
delincuencia organizada evidente. En este sentido, nosotros nos permitimos manifestar también el que la fracción 
del Partido Revolucionario Institucional, hace al Lic. Silverio Cavazos Ceballos un respaldo total ante las situaciones 
que se viven en la zona limítrofe con el estado de Jalisco, en la zona de conflicto y pedirle Sr. Procurador que sigan 
adelante como lo han venido haciendo, trabajando muy bien, para mantener la seguridad del estado y defender la 
soberanía estatal. Hacerle tres preguntas específicamente. La primera se refiere a lo siguiente: en el puerto de 
Manzanillo acontecieron hechos delictivos graves en donde perdieron la vida varias personas en forma brutal, de 
las investigaciones hasta el momento realizadas ¿Qué se ha esclarecido y que acciones se han implementado para 
que estos hechos no se repitan? Esa es la primer pregunta. La segunda, ¿Qué acciones relevantes ha realizado la 
Procuraduría a su cargo para el combate a la impunidad y a la corrupción?, queremos seguir siendo, no solo el 
estado más seguros, uno de los estados más seguros del país y no solo en los indicadores nacionales sino en la 
propia percepción ciudadana que es lo más importante. En la opinión de los propios colimenses y diversos estudios 



así se ha manifestado, se percibe a nuestra entidad como una de las mas seguras del país, y también esta avalada 
la situación del menor índice de corrupción por el capítulo Mexicano de Transparencia Internacional, por eso esta 
pregunta Sr. Procurador. Y ante las situaciones que vivimos a nivel nacional y sería la última cuestión, ¿Cuál es el o 
los delitos de mayor incidencia en nuestro Estado? Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al Diputado Leonel González Valencia, representante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

  

  

DIP. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Sr. Procuración de justicia, 
compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos ciudadanos que nos acompañan. Colima, hace mucho tiempo 
dejo de ser el estado más seguro del país, de la violencia generalizada que se vive en la entidad, han dado cuenta 
los diversos medios de comunicación, al poner en evidencia casos como la balacera en el centro de la ciudad, de 
los decapitados en los diversos municipios entre otros. El Gobierno del Estado a través de sus diferentes cuerpos 
policiacos, consideramos que han sido incapaz de garantizar la integridad, el patrimonio y la vida de los colimense. 
Y esto no es posible negarlo, no obstante los esfuerzos por hacerlo o tratar de minimizar la situación. La sociedad 
colimense se siente preocupada y agraviada, por los niveles de inseguridad pública en que vivimos. Nuestro estado 
sufre los embates de una ola delictiva a la que no estábamos acostumbrados. Muestra de esto que se ha tratado de 
minimizar la situación de inseguridad en la que vivimos, así como falsear la información, son los datos que arroja el 
informe del ciudadano Gobernador del Estado. En el se indica por ejemplo en el periodo del 1º al 31 de octubre del 
presente año, se cometieron 30 homicidios, de los cuales se han resuelto 15, quedando pendientes por resolver los 
restantes. De ahí, Sr. Procurador que se hace la siguiente pregunta ¿Cómo se obtuvieron los datos del mes de 
octubre de 2009, si el informe se rindió el primero de ese mes?, ¿Realmente es fidedigno este dato? nos gustaría 
que aclarara esto. Por ejemplo el informe del ciudadano Gobernador indica que se realizaron 11,530 operativos en 
la zona rurales y urbanas del municipio de Colima y en los anexos de dicho informe se detallan en que consistieron 
dichos operativos, pero si a juicio de esta fracción parlamentaria, no pueden ser considerados estrictamente como 
operativos, ya que a nuestro entender, para realizar un operativo se requiere la planeación, la coordinación y la 
búsqueda de un objetivo muy específico, por lo tanto en su concepto ¿Qué es un operativo?, nos gustarían que nos 
explicaran o que es esa cifra tan abultada como la que se puso en el informe. Por otro lado, es necesario insistir en 
el notorio crecimiento en el índice de criminalidad en nuestro estado, no hace falta más que echar un vistazo a los 
diferentes medios de comunicación que nos dan cuenta de esto. Y la realidad han sido más delitos los que se han 
cometido de lo que oficialmente maneja la procuraduría, son temas recurrentes los asesinatos, en fin. En otro orden 
de ideas, es necesario resaltar que la dirección de capacitación de los cuerpos policiacos, son factores 
fundamentales para la obtención de resultados satisfactorios de esta materia. En virtud Sr. Procurador surgen estas 
interrogantes ¿es adecuada la selección y capacitación de los elementos policiacos? ¿Cuáles son los criterios 



utilizados en este rubro? ¿A dónde va a parar el recurso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se aplica 
realmente en donde debe de ser? Pregunto también, ¿Hay mandos con experiencia, con la capacidad en la 
Dirección de Seguridad Pública, ya que de no ser así sería un elemento importante del por que del aumento de la 
criminalidad en el Estado. Otra pregunta que le hago Sr. Procurador ¿Existe represión de los elementos policíacos 
sobre todo en la Dirección de Seguridad Pública? ¿Dicho personal cuenta con el equipamiento necesario para 
realizar su trabajo como armamento, uniforme y los demás elementos? También una interrogante que nos preocupa 
en la fracción ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación realizada por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Academia Nacional. ¿Por qué Colima es el único estado que no cuenta con un Instituto de 
Profesionalización de los cuerpos policiacos? ¿Existe una subordinación de facto del Director de Seguridad Pública 
hacía usted? Esas son algunas preguntas Sr. Procurador que tenemos de la fracción. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos 
al Diputado Alfredo Hernández Ramos, representante del Partido Nueva Alianza, le pido a la Diputada Mely Romero 
Celis, pase a ocupar el lugar en la Secretaría. 

  

DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Bienvenido Lic. Arturo Díaz Rivera, 
Procuración de Justicia del Gobierno del Estado. Señora y señores Diputados, público que nos acompaña el día de 
hoy. Los Legisladores de Nueva Alianza, estamos convencidos en la universalización de la democracia como forma 
de gobierno y como la forma más eficaz para fincar las relaciones sociales basadas en el diálogo y el consenso. Se 
ha demostrado que en materias públicas tan fundamentales como procurar justicia, obtienen mejor resultado si se 
hace patente una propia seguridad y la de su entorno. Hoy se ha vuelto común exigencia, que como cuestiones 
relativas de la seguridad pública y la justicia sean asuntos que demandan la necesaria colaboración social. Sin la 
cual los programas públicos carecen de sustento, legitimidad y respaldo ciudadano. En Colima, somos el estado 
con mejor índice a nivel nacional en cuanto a la eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y 
rehaprensión, estamos en una efectividad del 89%. Esto demuestra que se tiene un gobierno capaz, pero también 
un pueblo comprometido. Seguridad, democracia y justicia, son relaciones vinculadas no solo como producto de 
una necesidad conceptual de las tareas políticas de nuestros tiempos, sino particularmente como consecuencia de 
una necesidad de edificar una gobernabilidad democrática y al mismo tiempo garantice el respeto a los derechos 
humanos, básicos y salvaguarde los principios del estado de derecho, en ese mismo tenor, la sociedades modernas 
tienen una idea democratizadora de las instituciones penales por lo que el Gobierno del Estado debe marcar un hito 
de congruencia entre el discurso oficial y la realidad, dejando claro el impostergable propósito que tienen de 
enfrentar y resolver con eficacia y eficiencia y honestidad los problemas de criminalidad que afectan a nuestro 
estado y esclarecer los casos pendientes que aunque pocos tienen que quedar aclarados. Como es el caso de 
nuestro compañero y mi compañero amigo el Profr. Vidal Carrillo Molina, desaparecido el pasado 9 de mayo, el cual 
hasta la fecha se desconoce que pasó con él y sabemos Sr. Procurador que se ha trabajado en ello, porque hemos 
mantenido esa comunicación. Sabemos y en ese sentido, Sr. Procurador, lo exhortamos a que se esclarezca el 
hecho y es por ello que cuestionamos o preguntamos lo siguiente. Se cuenta en esa institución con personal 



profesional para el combate a los delitos de alto impacto y que vulneran los valores más preciados de la sociedad 
como son el secuestro y el homicidio. De igual forma, en nuestra fracción parlamentaria estamos convencidos de 
que la educación es el cimiento de nuestra democracia, de nuestro desarrollo y del progreso de México, por ello 
consideramos que debe de ser a partir de una educación integral y de calidad que se logrará fortalecer y recuperar 
la cohesión social, para vivir en un estado de derecho necesitamos formas ciudadanos que sepan el valor de las 
leyes, que promuevan la cultura de la legalidad, que no toleren la delincuencia y la corrupción, y hace rato 
comentaba usted que había visitado algunas instituciones educativas en donde de alguna manera están dando 
muestras de ¿Qué es la legalidad y como proceder en cada uno de los casos? Para que en un futuro podamos 
hacer de nuestras calles, de nuestras colonias, Sr. Procurador de nuestras ciudades, de nuestras escuelas, 
espacios mucho más seguros. Es indispensable tener también una cultura ciudadana. Es responsabilidad del 
estado garantizar seguridad a las y los colimenses y fomentar en la sociedad una cultura de respeto y confianza en 
las instituciones y autoridades. Es fundamental que desde la educación básica se enseñe a nuestros niños y niñas 
a ver en las leyes la herramienta para que la sociedad avance por el camino de la paz y del respeto a los derechos. 
Queremos que vean en las leyes un instrumento útil para organizar la vida en sociedad, para que exista armonía en 
las comunidades. Fomentar en nuestra juventud la cultura de la legalidad es un proyecto con visión de largo plazo, 
Sr. Secretario y más allá de acciones de coyuntura, es una apuesta en la que Colima ganará. Reconocemos 
nuestra fracción parlamentaria Sr. Procurador, reconoce todos los esfuerzos que se han realizado en esta materia. 
Sin duda, los resultados alcanzados, Sr. Procurador en el Programa Estatal de Seguridad Pública que dicho de 
paso tiene una visión integral que comprende la promoción educativa, cultural y deportiva. El fortalecimiento de la 
infraestructura, la coordinación institucional y el fomento a la cultura de la legalidad y la denuncia, es un gran 
avance que nos ha permitido como colimenses, estar a la vanguardia, pero falta mucho por hacer y seguros 
estamos que con el esfuerzo de todos, lograremos estar mejor. Lo que no podemos darnos el lujo es de permitir 
que esa estabilidad y seguridad que percibe el ciudadano, se pierda, por eso Sr. Procurador, preguntarle ¿se 
capacita a los integrantes de esa institución para que no violenten los derechos humanos y los derechos humanos 
de los gobernados? Muchas felicidades por su trabajo y el reconocimiento de la fracción parlamentaria de Nueva 
Alianza. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos al Diputado Olaf Presa Mendoza representante del Partido del Trabajo.  

  

DIP. OLAF PRESA MENDOZA. Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Bienvenido Sr. Procurador 
Arturo Díaz Rivera, saludamos con respeto a todo el público que hoy nos acompaña. Compañeras y compañeros 
Legisladores. Sin duda usted tiene una de las responsabilidades mas difícil que es el de contribuir a salvaguardar la 
seguridad de todos los colimenses, de todos los ciudadanos, no voy a descalificar las acciones que se han, que se 
están implementando, sin embargo si quiero mencionar que poniéndonos en los zapatos de los ciudadanos, que 
están ahí afuera, que están en sus casas, tratar de interpretar el tema de la seguridad. Nosotros estamos 
consientes de que algunas situaciones tienen que ver con un ambiente de inseguridad no nada más a nivel del 



Estado de Colima, sino a nivel federal y que irresponsablemente no fue el Gobierno del Estado de Colima, quien 
inició esto, sin embargo, nosotros en el Partido del Trabajo, hemos ido y también como ciudadanos, hemos ido 
viendo como la seguridad que existía en el Estado de Colima, quiérase o no, se ha estado perdiendo, vuelvo a 
repetir, no es porque tenga la responsabilidad completa el Gobierno del Estado de Colima y en el caso de usted 
como Procurador, pero hay acciones que no podemos ocultar, es preocupante salir a la calle y bueno, a ver, a 
esperar con la zozobra y a que horas se da un enfrentamiento y se toque o le toque a tu familia o a los transeúntes 
pues una bala perdida. Con todo esto Sr. Procurador, con todo respeto, usted considera que Colima continúa 
siendo un estado seguro, no obstante los hechos delictivos graves que en los últimos meses han ocurrido? Y 
preguntarle también, mucho se ha venido especulando y creo que esta pregunta los ciudadanos que no tienen la 
oportunidad quisiera hacerla y como representante popular yo me permito hacérsela. ¿En Colima, existe sí o no la 
delincuencia organizada? Tercero, recientemente se acaba de signar un convenio en materia de seguridad, entre el 
gobierno de Colima y nuestro vecino estado de Michoacán, preguntarle al respecto hasta este momento ¿Qué 
logros se han obtenido? Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Gracias compañero Diputado. A continuación y 
con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Procuración de Justicia 
Lic. Arturo Díaz Rivera, para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

  

PROCURADOR DE JUSTICIA, ARTURO DÍAZ RIVERA. Gracias Diputado. Bueno, de momento coincidir con los 
Diputados en aspectos relacionados con la procuración de justicia y la seguridad pública ¿coincidir en que sentido? 
perfectamente lo saben ustedes, no hay necesidad de reiterarlo que la seguridad pública, la procuración y la 
impartición de la justicia con áreas muy complejas, difíciles y que es precisamente un trabajo continuo, permanente 
de capacitación y lógicamente no puedes improvisar en las instituciones de seguridad, de procuración o de 
impartición del personal que vaya a ingresar. Por un lado decirle Sr. Diputado Federico Rangel, que efectivamente 
Manzanillo, en los últimos meses en este último gobierno que esta atravesando, hubo acciones violentas muy 
delicadas, graves, yo creo que  hay que decirlo, yo nunca he escondido absolutamente nada, ni lo voy a hacer. Y 
estamos por concluir un gobierno, con el Lic. Silverio Cavazos Ceballos sería absurdo de mi parte, esconder algo 
que toda la sociedad colimense lo sabe y que los medios de comunicación constantemente informan porque la 
Procuraduría a mi cargo, no nada más tiene cientos, tiene cientos y miles de informativos relacionados con 
detenciones de presuntos delincuentes. Delincuentes de calaña muy grande, delincuentes que han venido de otros 
estados de la república a alterar y la paz social que vive Colima, a nivel nacional, lo sabemos perfectamente todos 
los que estamos aquí presentes, que ha habido problemas mucho mas graves que los que tiene Colima. Pero dicen 
que las comparaciones no sirven de nada, porque el compararte con otra entidad o con otra persona te demeritas, 
pero si es importante conocer que pasa en una entidad para analizar lo que tu puedes hacer en beneficio de la 
sociedad que representas y así evitar ese tipo de acciones delictivas. Los tres niveles de gobierno, el federal, el 
estatal y el municipal estamos obligados íntimamente al combate de la delincuencia. Eso me queda muy claro. En 
la escasa experiencia que tengo de la institución. Manzanillo es un lugar donde todos ustedes lo saben que hay 



problemas, en donde llega gente de fuera y también de ahí mismo, delinquen, si se han cometido delitos graves 
Diputados, si se han cometido. Y efectivamente causó un impacto muy grande el que estos hechos ocurrieran, en 
donde privaran de la vida a una persona y no nada más privarlo de la vida, sino que el impacto más grande era que 
decapitaban. Efectivamente, nos dimos cuenta nosotros que las autoridades municipales no estaban aplicándose al 
100%, nos dimos a la oportunidad de dialogar con el anterior Presidente Municipal, para que las cosas se fueran 
esclareciendo y Manzanillo como todo el estado permaneciera tranquilo. Las cosas se suscitaron y no podemos 
echarnos la bolita, las autoridades policiacas y de procuración de justicia, no podemos decir, ahí te entrego esta 
papa caliente y síguela a ver que haces. La prevención del delito, lo sabemos perfectamente que esta en la 
seguridad pública, los municipios deben de hacer su tarea, deben de hacer su trabajo y en ese sentido, yo creo en 
mi muy particular punto de vista, que no se estaban aplicando quienes laboran en la parte de seguridad pública. Lo 
que estaba provocando precisamente que los delincuentes estuvieran llegando con cierta facilidad. Cuando se 
comete un delito inmediatamente la autoridad municipal, en este caso seguridad pública, se desligan 
completamente y le dicen a la Procuraduría, este te toca a ti, porque ya se cometió el delito, pero yo prevengo, yo 
no investigó ni persigo, son acciones precisamente relevantes que consideramos nosotros que en esa parte en 
donde se estuvieron cometiendo los ilícitos no se estuviera trabajando como debiera, insisto, es mi particular punto 
de vista, como Procurador y conocedor de la problemática que se estaba dando en Manzanillo. Efectivamente hubo 
6 personas que fallecieron en esas condiciones, inmediatamente nos dimos a la tarea de coordinador los esfuerzos 
con la parte militar, con la parte de la Marina, y con las Policías Federales, para que estas acciones no permearan 
en la sociedad que efectivamente empezaba a tener miedo. Había un temor fundado de lo que estaba ocurriendo. 
Sabíamos que teníamos que actuar con prontitud y rapidez, y así lo hicimos, tan es así que se logra el 
aseguramiento de arsenales, tanto en Colima, como en Manzanillo, de personas que estaban incorporando 
artefactos que podrían traer consecuencias más letales para el Estado. El nosotros haber encontrado ese tipo de 
arsenales, tanto en Manzanillo como en Colima, nos dio la oportunidad de establecer mecanismos de operatividad, 
serios, todavía más, más inteligentes y más eficientes para que no ocurrieran estos hechos Diputado. Se logró la 
captura, se logró la captura de dos personas que tenían secuestrado a una persona y que ahí tenían el armamento 
y que estaban coludidos con quienes estaban privando de la vida y decapitando personas en Manzanillo. Esto lo 
tengo muy claro, las acciones realizadas dieron la oportunidad de que inmediatamente se cortara de tajo ese tipo 
de acciones y tenemos, creo yo, bastantes días, que no ocurre un hecho lamentable de esa naturaleza, ojala y no 
ocurra, porque insisto, la parte, la conducta humana, en la constante, posiblemente yo esté aquí frente a ustedes, 
frente a este H. Congreso y posiblemente ahorita en estos instantes se esté cometiendo algún ilícito en la entidad y 
yo tengo que seguirlo trabajando. Eso me queda muy claro, precisamente por eso, reconozco la capacidad, la 
experiencia y las acciones realizadas, por la gente que trabaja en la institución y en otras instituciones federales, no 
podemos hacer un lado a los policías, a los agentes del ministerio público, a los servidores públicos que están 
trabajando en beneficio de la sociedad, los hechos delictivos están claros, sabemos que se cometieron, estamos 
investigando, hubo detenciones, se siguen las investigaciones en contra de estas personas que cometieron ilícitos, 
tenemos datos específicos que si así usted lo considera en el momento que su espacio, su agenda se lo permita, 
poderle mostrar las actuaciones que se están realizando, las acciones que estamos emprendiendo a nivel nacional 
para que logremos la captura de estas personas, porque son tipo peligrosos, no se necesita si quiera ampliar en 
ese sentido, por la forma en que privan de la vida o que matan a una persona, son gentes sanguinaria, que no 



tienen sentimiento alguno y que va en contra de quien se ponga. Consecuentemente Diputado esa parte le preciso, 
nos lleva el combate a la impunidad, estamos combatiendo la impunidad precisamente, se acaba de lograr la 
captura de esas personas, se esclarece el hecho delictivo y ya la parte que le corresponde al Poder Judicial, lo que 
corresponde al proceso y sentencia correspondiente, estamos atentos a ello, los individuos siguen encarcelados, y 
seguimos persiguiendo a los probables responsables que son coparticipes de esos hechos a nivel nacional y a nivel 
internacional, porque debo de decirle que tenemos muy buena relación con las autoridades tanto nacionales como 
internacionales, lógicamente, y con internacionales, como es el FBI, la DEA y otras corporaciones policiacas 
internacionales y de prestigio. Creo que en cualquier momento seguiremos actuando y deteniendo gente, por eso 
ayer lo decía en 1993, una persona en Minatitlán privo de la vida a un familiar y en 1993 se cometió el ilícito, yo no 
era Procurador, yo era Subdirector de Averiguaciones Previas, entonces, después de tantos años logramos esa 
captura, Por eso cuando usted me habla de impunidad, yo insisto, cotidianamente se combate a la impunidad. Hoy 
todavía en los medios de comunicación aparecen detenidos que privaron de libertad a una persona y que siguen 
cometiendo ilícitos y que están siendo detenidos. Usted me pregunta también para concluir, ¿Qué delitos se 
cometen más en la institución que representa? Debo de decirle que es la de lesiones de la parte culposa u 
imprudencial, es la parte  conducir vehículos automotores y que la gente no toma las medidas de cuidado, provoca 
una serie de accidentes; las lesiones también intencionadas en lo que ve en muchas ocasiones a jovencitos que en 
la calle pelean, se lesionan entre si, pero cuando llegan a la institución que represento con los propios agentes del 
ministerio público, se dialoga con los padres de familia para que los asuntos se resuelvan, se otorguen los 
perdones, la reparación del daño y como no son delitos graves ahí quedan en la mesa, y también debo de decirles 
y reconocer que el delito a robo a casa habitación, desde que yo recuerdo que estoy en la procuraduría, siempre ha 
existido, y siempre hemos tratado de combatirlo. Ha habido infinidad de detenciones de ladrones, que están 
sentenciados y ahí están las acciones en el CERESO, en donde hay un sobrecupo de reos en el CERESO del 
Estado, principalmente Colima, parte Tecomán y parte Manzanillo, pero el sobresaturado es el CERESO de Colima, 
ahí si puedo señalar algunos aspectos, relacionados con la operatividad, si usted me permite en esta parte poderle 
contestar al Diputado Leonel González Valencia, que nos hizo también esas preguntas. No se si queden 
contestadas las preguntas Sr. Diputado. Muchas gracias. Diputado Leonel González Valencia. Efectivamente lo 
comentaba hace un momento, los decapitados que ocurrieron en Manzanillo, sabemos quiénes son los probables 
responsables, dos de ellos están detenidos, sabemos quienes participan en esa parte y debo de decir muy 
claramente, una afectación que tiene el estado y que no es de ahorita, y que viene arrastrándose desde hace 
tiempo y que desgraciadamente por hechos relacionados quizás a nivel internacional llegan a todo el país y no 
somos ajenos de la problemática que se esta dando en Colima y me refiero al narcomenudeo. Estos ilícitos que 
cometieron estas personas en Manzanillo, están relacionadas con la venta de drogas, con el llamado y conocido 
como ice, ese cristal que tanto esta afectando, a la gente de Colima, sobre todo a la parte que nos preocupa, que 
son jóvenes, de entre los 13 y 25 años de edad, que quieren hacer de sus modus vivendis, la venta de droga, la 
venta de ice, esas llamadas michas que te cuestan 50 pesos en la calle o 30 pesos, están permeando en el puerto 
de Manzanillo, estos últimos años, Manzanillo fue el municipio más vulnerable en la parte del narcomenudeo y de 
ahí, empezamos a indagar, coordinadamente con la autoridad federal, quien es la responsable de investigar los 
delitos federales y que debemos decirlo muy claro y en voz alta, el estado con los pocos recursos que se tienen en 
la parte para el combate a delitos federales, esta auxiliando a la Procuraduría General de la República, que aquí en 



el estado, si acaso tendrán de 20 a 22 elementos, mientras tanto nosotros estamos todavía con esas plazas que me 
dio el Sr. Gobernador aumentando la plantilla de personal. Ese tipo de ilícitos Sr. Diputado efectivamente, causa un 
descontrol total en la sociedad, porque los jóvenes se valen muchas veces de andar drogados para cometer ilícitos 
de esta naturaleza, efectivamente lo señalaba hace un momento, en la poca experiencia que tengo en la 
Procuraduría, me doy cuenta todos los días, que una persona alcoholizada o drogada es la que tiene mayor 
facilidad para cometer un ilícito, desde el mas leve hasta el mas grave, que es el homicidio, que para mi el delito 
más grave es el que se prive de la vida a una persona, porque jamás lo vuelves a recuperar. Los demás ilícitos que 
se cometan, permanecen  quizás a veces emocional o o psicológicamente no te recuperas en toda tu vida, pero con 
un tratamiento posiblemente la libres, sin embargo, en el homicidio, que fue lo que nos impactó, no nada más a 
ustedes, yo también soy humano, y también el hecho de que en la procuraduría, estuviéremos investigando ese tipo 
de delitos, hubo un impacto con los propios agentes del Ministerio Público, con los propios policías, porque había 
amenazas cotidianas de que si continuábamos con las investigaciones, iban a privar de la vida a varias personas, al 
grado de que su servidor fui amenazado, y aquí estoy frente a ustedes, dando la cara y la seguiré dando hasta el 
último día de este mandato que tiene el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, así lo voy a seguir haciendo. Estas acciones 
nos han provocado que efectivamente la Procuraduría a mi cargo, este coordinada más todavía contra aquellas 
personas que atentan por la seguridad del estado, por la seguridad de las personas. Son gentes, insisto, sin 
sentimiento alguno, porque no nada más privan de la vida a una persona, si no que llegan a decapitarla, esto nos 
llevó a hacer un análisis nacional con otros procuradores de otros estados, para intercambiar información 
relacionada con estos hechos delictivos y nos dimos cuenta que efectivamente de otros estados de la república, 
venían a querer imponer el terror, venían a poner la intranquilidad del estado, por fortuna, logramos esa 
coordinación para el combate a la delincuencia con el ejercito. Vuelvo a reiterar el reconocimiento al General Rubén 
Venzor Arellano, a la Armada, a la Procuraduría General de la República, porque cuando el momento de que se 
vinieron ese tipo de acciones, se activo todavía más estos planes operativos que tenemos y que se los explico, 
porque también usted me preguntaba ¿Qué pasa con los operativos? ¿Qué son los operativos? ¿Por qué hay la 
diferencia que señala o por que son realmente esas acciones? Un operativo Sr. Diputado ahorita lo estamos 
implementando, en los limites Colima-Jalisco, tenemos un problema desde ayer, que desgraciadamente los actores 
políticos no razonan, desgraciadamente, algunos Presidentes Municipales, algunos regidores que están 
precisamente en el conflicto y en vez de llegar a diálogos abiertos provocan ilícitos. Ayer, tuve la oportunidad de ir 
todavía al lugar y presenciar ese tipo de acciones, operamos como, trasladando a agentes del ministerio público, 
trasladado policías, tanto de Procuración de Justicia, como la Policía Estatal Preventiva, trasladamos peritos, 
trasladamos mandos para que no hubiera un enfrentamiento entre autoridades. Estos operativos les llamamos 
operativos conjuntos, porque también estuvo la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de la 
República, estuvo el Agente del Ministerio Público, en relación a que se pudiera cometer un ilícito  grave. Nosotros 
sabemos de que con el hecho de que algún individuo sea ejidatario o sea campesino o algún elemento policial o 
ministerial que no entienda la función que estamos haciendo para prevalecer la tranquilidad tanto en el Estado de 
Colima, como en Jalisco, se ocupa una chispa muy sencilla para que se desate una tragedia, no queremos que 
pase esto. Les pido, en ese sentido, que también ustedes aporten lo que esté en sus manos, para que coadyuven 
con el Gobierno del Estado que dirige Silverio Cavazos Ceballos, en esta parte tan importante que es la parte de 
límites, porque ahorita se encuentra todavía la problemática allá y los operativos policiacos, que es con el afán 



Diputado, de persuadir y disuadir a la gente que no vaya a ver un enfrentamiento, que las cuestiones legales las 
resuelvan las diriman ante las autoridades competentes, que no es el sentido directo de que estén las policías allá. 
A mi me cuestionaba ayer un periodista, “Procurador por qué traes tantos elementos policiacos, a sabiendas que 
tienes investigaciones, localizaciones de delincuentes?” Y mi respuesta fue muy sencilla. Le dije “yo soy enemigo 
de estas acciones y lo he dicho públicamente y lo reitero, los policías no pueden estar enfrentándonos en ninguna 
parte del país” que no nos pase como ha ocurrido en otros estados de la república en donde después vienen los 
lamentos, en donde por no actuar políticamente bien, algún actor, llegamos a estas acciones. Yo creo que nosotros 
en estas cuestiones operativas, yo creo Sr. Diputado que hemos actuado con prudencia, con mucho cuidado, con 
inteligencia. No ha habido violencia alguna, porque hemos dialogado con gente que participa en los hechos. Este 
tipo de operativos, causan, efectivamente problemas, porque se dispone de recursos humanos, de recursos 
materiales, la parte logística, la parte económico y descuidas algún municipio o descuidas las acciones, 
lógicamente que te toca como Procurador o como agente del ministerio público, o como policías investigadores, eso 
es parte de los operativos. Quisiera que me  captaran ese sentido, de por que es un operativo policiaco. Ahorita es 
relativo, porque esta precisamente para que no vaya a ver algún enfrentamiento, para que no nos invada los 
jaliscienses el terreno que es de Colima. Eso es el punto soberano, en donde el Procurador, ahorita concluyendo 
aquí con ustedes, me trasladaré al lugar de los hechos, para tratar de seguir controlando esa situación y que Jalisco 
regrese a sus hombres a donde les corresponden y no estemos con estas acciones. Esa es parte de un operativo, 
los otros operativos Diputados, son, la Coordinación que tenemos con la Milicia, la Armada, la PFP y la 
Procuraduría General de la República, en donde usted puede hacer revisiones a personas que conduzcan 
vehículos y que encontremos armas, drogas, etc, en efecto, alguna persona que tenga algún demandamiento 
judicial o de recaptura, poder lograr las detenciones. Por eso también en esas partes le preciso, los operativos son 
las 24 horas del día, por eso en el informe del SR. Gobernador del Estado, toman como punto de referencia los 6 
años, de trabajo que he ha realizado, tomando desde ese se punto de vista, son operativos realizados, lo señalo 
aquí por ejemplo, en lo que va del año, son 2731, pero toman un punto que va más allá, que son todos los años y 
son 17 mil y tantos operativos, y así son los 24 horas del día. Vamos los turnos son 3 turnos que tenemos que 
hacer para que Colima, no tenga los problemas que tiene Michoacán, que tiene Jalisco, que tienen otros estados de 
la república, para que no se incorporen delincuentes a la entidad, y vulneren en parte la tranquilidad. Esos son 
puntos que le trato de precisar, ojala y sea claro, no se ha falseado nada en relación con los homicidios, los 
homicidios existen, ya los señalé, también se informó hasta agosto, esa parte también hay que considerarla, aquí 
tengo los homicidios cometidos, homicidio que va saliendo en el Estado, lo público, yo no tengo nada que esconder 
y también lo señalo esa parte de la explicación que le menciono. Hemos detenido a 231 homicidas, si usted ve el 
porcentaje, yo creo que a nivel nacional, difícilmente un estado de la república se compara en las detenciones de 
homicida, de ladrones, si esos dos puntos los tomamos en cuenta, ahí está el CERESO y hay registros. Y creo que 
en ese sentido, Diputado Leonel González Valencia, está claro, no estamos mintiendo ni falseando absolutamente 
nada. Los medios de comunicación, mis respetos para quienes son objetivos, mis respetos para los que dicen las 
cosas como son, y no tienen un interés mezquino, porque también hay medios de comunicación que ustedes lo 
saben, que tienen intereses mezquinos, yo no tengo ningún interés más que ayudar a la sociedad, ayudar y entre 
comillas ayudar, porque es mi obligación, es mi responsabilidad. No tengo por que ayudar a nadie, es mi obligación 
resolver la problemática estatal en la parte delincuencia. Entonces, yo difiero lógicamente de los medios de 



comunicación que no sean objetivos, que no sean claro, que no ayudan al estado. Difícilmente esos medios de 
comunicación te dicen como prevenir un delito y se les ha dicho constantemente. Entonces, no es la 
responsabilidad nada mas del Procurador, creo que todos vamos tratando de que esto camine en ese sentido. El 
Lic. Obispo no depende de mi. Marco Antonio Obispo González, se los debo de decir con toda claridad y 
objetividad, es el mi amigo, es amigo de hace 15, 17 años. Marco Antonio Obispo González, es una persona que ha 
trabajado en la institución que yo represento, que empezó como yo, de ser un simple practicante, un simple 
practicante, empezó a trabajar, le dieron la oportunidad de ser oficial secretario y luego agente del ministerio público 
de homicidios, luego fue Director de la Policía de Procuración, posteriormente el Sr. Gobernador lo nombro como 
Director de la Policía Estatal Preventiva, que depende directamente de la Secretaría General de Gobierno, lo que 
pasa es que los operativos coordinados que tenemos, precisamente por esa oportunidad y esa amistad que 
tenemos, coincidir,  en que tenemos que trabajar, tenemos que operar, en que tenemos que en que tenemos que 
ayudar, en que tenemos que resolverle la problemática delincuencial. Pero preciso categóricamente el Sr. Marco 
Antonio Obispo González, es simplemente un colaborador, un servidor público que esta haciendo, creo yo, desde 
mi muy particular punto de vista, las acciones que le corresponden y las órdenes que el recibo son directamente de 
la Secretaría General de Gobierno y del Sr. Gobernador, el me indica que coordine los esfuerzos de Director a 
Director en la parte policiaca, porque por primera vez, en la historia de Colima hay dos Directores de las policías 
que son licenciados en derechos, que tienen carreras dentro de las instituciones y creo yo que ese es un plus para 
el estado, esto es parte de que no se violenten los derechos humanos. Precisamente y que lo que usted señala 
también que si existe equipamiento, si, si existe equipamiento, uniforme, armas, se acaban de comprar armas hace 
algunos meses, de las más sofisticadas, para el combate de la delincuencia. No se trata de que por que tenemos 
armas u otros tipos de artefactos, andemos en la calle, apuntándole a la gente o tratándola de aterrorizar, las armas 
se deben de utilizar contra los delincuentes, en el momento oportuno, en las circunstancias que se den. Yo espero 
que el problema de limites, ni siquiera haya un aventón hacía alguna persona para que no vaya a dispararse 
absolutamente nada, las armas no son para atacarnos entre policías o entre los ciudadanos, es para combatir la 
delincuencia que ha costado, cientos y miles de vida, a nivel nacional. Al Sr. Presidente de la República, le ha 
costado un desgaste muy grande, haber enfrentado la delincuencia. Debo de reconocer que como lo ha hecho el 
Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, reconocerle al Presidente de la República que es de su partido 
y que es una persona que ha tenido, que ha tenido el valor de enfrentar y encarar a la delincuencia organizada que 
en parte, en parte quiere permear, quiere permear el estado, y ahí si, siempre he ha unido a nivel nacional con la 
propia Procuraduría General de la República, con el anterior Procurador General de la República, he tenido esa 
comunicación actualmente, al Procurador Arturo Chávez Chávez, se nos ha pedido que coordinemos los esfuerzos 
en este asunto y demás. Entonces, decirle que si tenemos capacitación, que todo el tiempo hay capacitación en la 
institución, que quisiéramos tener más capacitación para los agentes del ministerio público, a los funcionarios que 
se encuentran aquí, pero bueno, a él le pediría con todo respeto, que en el presupuesto que se venga, para quien 
dirija la procuraduría, le aporten un poquito mas, capaciten más fuera del estado, que venga gente de fuera, si así 
lo considera el procurador que vaya a entrar y que siga capacitando a la policía, a los ministerios públicos, a todos 
los funcionarios porque esta acción de carácter de procuración de justicia, esto es cotidiano Sr. Diputado. Es lo que 
le pudiera contestar. Diputado Alfredo Hernández Ramos, coincido con usted en que la educación es la parte 
fundamental para que cualquier país del mundo supere todas las decisiones que pueda tener. El mantenerse 



equilibrado en la parte de educación y cultura, es importante, pero como bien ustedes lo saben, el Sr. Gobernador 
hace un esfuerzo fundamental para que la educación en Colima, este en el primer lugar, y así esta establecido 
porque ustedes como maestros conocen perfectamente la problemática. Decirle que el asunto del Sr. Vidal Carrillo 
Molina, es un maestro no se ha encontrado, tampoco voy a esconder absolutamente esto, he tenido dialogo, 
cordial, franco y abierto con la familia de Vidal Carrillo Molina, conozco a sus hermanos, conozco a los maestros, lo 
conocía también a él, porque le dio clases a un familiar mío y desde el día en que el desapareció tenemos la 
investigación abierta. La familia ha ido a buscarme en varias ocasiones y se les ha expuesto todo lo que se ha 
investigado, he desplegado a nivel nacional, información con todos los procuradores, con todos los directores de 
seguridad pública y también con INTERPOL, para que si determinado momento, tienen información nos pueden 
proporcionar, si pudiera estar en aquel sitio. No sabemos si la persona viva o este fallecida, o este viva, porque lo 
tenemos denunciado como una desaparición en razón de que él un fin de semana sale de su domicilio y no regresa 
y el domingo del viernes para domingo, encontramos el vehículo en Villa de Alvarez, las evidencias que nos llevan 
no han sido las que trascienden para poder identificar o saber en donde esta esa persona, pero seguimos tratando 
de esclarecer el hecho delictivo. Sabemos por la sensibilidad que tenemos que no es fácil tratar este tipo de 
asuntos, el que desaparezca un familiar cuesta mucho trabajo aceptarlo, y más cuando no lo tienes enfrente. Esto 
me queda muy claro. Como Procurador, hasta este último día que esté al frente de la institución, estaré 
investigando, estaré dándole la cara a la familia de Vidal Carrillo Molina. Sé que el asunto no es tan fácil, porque no 
es un asunto en donde una persona haya visto algo, no tenemos indicios, pero esto no tiene que ser un imposible 
para esclarecer los hechos, hemos esclarecido otros asuntos también de esta naturaleza, pero en muchas 
ocasiones logramos esclarecer en el momento de la flagrancia, en cuasi flagrancia, pero otros asuntos nos llevan, 
nos llevan muy largo al esclarecimiento de los hechos, tan es así, y permítanme y discúlpenme que sea tan 
reiterativo en la detención del día de ayer de esta persona que en 1993 mató a un familiar, y después de tantos 
años se logra la captura. Quiere decir que precisamente el que investigue, el que localice y detengas, combates la 
impunidad y bien se puede localizar en segundos, en meses, en días o en años, así es la parte de procuración de 
justicia, no lo he observado de otra manera, en ocasiones es muy pronta, porque las circunstancias, las evidencias, 
las pruebas, te dan la oportunidad que detengas, proceses y los jueces con mucha oportunidad sentencien. Yo soy 
de la idea que delito que se comete, debe de castigarse, no debe de quedar impune. Los problemas multifactoriales 
que existen en el país, en la parte delincuencial, nos llevan a eso Sr. Diputado Alfredo, coincido en que tenemos 
que trabajar, coincido en que tenemos que seguir capacitando a la gente para que los derechos humanos 
prevalezcan. Creo yo que hemos recibido realmente quejas de derechos humanos, que no están sustentadas, tan 
es así que la mayoría se han archivado, yo considero que las restantes se puedan archivar. Siempre he tratado de 
que los elementos ministeriales y policiales, respeten a la gente, he tratado de poner el ejemplo de no vulnerar ni 
ser violento con nadie, ese es mi parte de mi educación, de mi cultura que me han transmitido mis padres y desde 
luego también, cotidianamente con la ayuda de todos mis compañeros que se encuentran aquí, parte de ellos, 
insisto, el control que debe de tener uno como Procurador. Por otro lado, Diputado Olaf, debo decirle que 
efectivamente la percepción de la población en el estado es que Colima sigue siendo seguro, que tenemos esos 
márgenes grandes de tranquilidad. Tampoco puedes inventarle a la gente. Yo le decía la otra vez a un periodista, 
porque me cuestionaba sobre un homicidio y me decía “Procurador: cómo prevenir un homicidio? Son cuestiones 
subjetivas, si yo ahorita intento privar de la vida a una persona, no te voy a decir, voy a llegar y lo voy a hacer, y yo 



no se que es lo que esta pensando esa persona, entonces, las cuestiones subjetivas yo no las puedo contestar. Yo 
creo que en ese sentido, la gente esta diciendo, yo percibo que me siento tranquillo, me estoy seguro. Que ha 
habido incidentes Diputado, si, no lo podemos esconder, no lo podemos cubrir, ni me interesa cubrirlo, es cierto, 
pero también debo de decir que la mayoría de asuntos se han esclarecido, tenemos cientos y miles de órdenes de 
aprehensión resueltas, en el combate a la impunidad, la recapturas de muchos años, detenciones en flagrante 
delito, son cerca de 22 mil, en lo que va de la administración del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, se dice fácil, pero 
son todos los días de detenciones. Entonces, también se me cuestionaba en esa parte de impunidad, “oyes, si son 
tantas detenciones Arturo, ¿por qué quedan en libertad? Bueno, porque la mayoría no son delitos graves, la 
mayoría, la gente ante el ministerio público, va otorgar el perdón, se da la reparación del daño y queda en libertad, 
los que cometen delitos graves como lo prevé el Código Penal, se van a quedar ahí, que el homicidio ustedes lo 
saben, la pena más alta son 50 años de prisión, y hemos tenido sentencias condenatorias de esa penalidad. Creo 
que también debo de señalar como un dato histórico, en el Gobierno del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, las penas 
más altas que han alcanzado los delincuentes, son en este gobierno, 50 años de prisión y otras acumuladas están 
por ahí. Yo creo que Colima sigue siendo un estado seguro, yo creo que Colima, debe de seguir así, con la 
participación de todos nosotros, con la participación de todas las instancias federales, estatales y municipales. La 
Constitución General de la República, nos obliga a todos, los que estamos en seguridad, a dar la cara, a resolver la 
problemática, a prevenir y a detener a quien cometa ilícitos, eso desde luego que también nos queda muy claro a 
quienes estamos al frente de esto. Me pregunta usted si existe delincuencia organizada o no. A nivel nacional, 
hemos dado cuenta de que si la federación considera que el narco menudeo, que el narcomenudeo es parte de una 
delincuencia organizada, habría que preguntarle a la federación, para nosotros auxiliamos a la federación en el 
combate al narcomenudeo, por cierto, en el momento en que ustedes modifiquen la ley, como delito concurrente 
para que nosotros actuemos, ahí es donde vamos a entrarle mas todavía, el estado, los municipios, sobre todo el 
estado, al delito contra la salud que es el narcomenudeo y la federación va a perseguir como lo dicen, a los peces 
gordos y le va a tocar al estado, el combate al narcomenudeo,  y ahí les pido sr Diputado al igual que le solicité al 
Diputado, en sus manos esta el presupuesto que viene, para el Procurador que se va a quedar, tenga mas dinero 
en capacitación para que capaciten a los Ministerios Públicos, a los policías, porque el trabajo se va a quintuplicar, 
las Agencias del Ministerio Público que están en todo el estado y que estableció Silverio Cavazos Ceballos, nuestro 
Gobernador, ha provocado que la gente vaya y denuncia, que la gente crea más en la institución que representó y 
permítanme decirlo de esta manera, porque si la gente no denunciaba en Comala, en Cuauhtémoc, en 
Coquimatlán, en Ixtlahuacán que no había agencias, le puedo decir que hay mil y tantas denuncias en lo que va del 
año en cada municipio, que no venían a Colima, que la gente no venía por las circunstancias económicas, de 
distancias, de dinero, de familia y como ya le estamos acercando las agencias, la gente participa más, la gente va y 
denuncia. Yo le agradezco a la gente de Colima que crean en el Procurador y que crean en todo mi personal que se 
encuentra, insisto, parte de aquí y que sigue laborando en todo el estado. entonces, si les pediría que analizaran 
bien esa parte que en la parte de procuración de justicia y policía, es un renglón sentido, difícil, que tiene que haber 
edificaciones, que tiene que haber edificios dignos en todo el estado y que todavía hay mucho por hacer. El 
Gobernador nos ha entregado infraestructura digna como es la Villa, pero hacen falta en los demás municipios, les 
va a tocar a los Presidentes Municipales trabajar fuerte con ustedes para que edifiquen, para que a sus policías 
municipales los capaciten, les paguen mejor y crean más las gentes en las policías. Michoacán, por último Sr. 



Diputado, efectivamente, si no existiera el reten, el punto de revisión que esta en Cerro de Ortega, pegado a 
Coahuayana, yo creo que tendríamos muchos mas problemas. Si hemos detenido a muchísima gente de 
Michoacán y se lo puedo señalar en una estadística, en el momento en que usted lo considere. Le demuestro a 
cuanta gente de Michoacán hemos detenido por homicidio, por lesiones, por robo, por privación de la libertad. 
Definitivamente secuestradores que vienen de allá para acá y que yo se los he entregado al Procurador, a mi 
homologo de Michoacán y que le he entregado una serie de detenidos, constantemente lo hago. Si no existiera ese 
punto de revisión, Colima, Cerro de Ortega y Tecomán, sobre todo Cerro de Ortega y Tecomán, tuviera mas 
problemas delincuenciales, pero precisamente por la actividad que hemos realizado, hemos reducido y creo que en 
gran parte la delincuencia, y por último decirle, precisamente el día de hoy, me ha autorizado el Sr. Gobernador del 
Estado, Lic. Silverio Cavazos Ceballos, establecer la Agencia del Ministerio Público 17 en la parte investigadora, 
que me ha entregado, hoy por la tarde debe de inaugurarse la agencia del ministerio público, que estará 
precisamente para estar coordinando los esfuerzos de Michoacán, para que cualquier acción que necesiten sea 
más rápida, más fluida, y que la gente no vaya a denunciar a Tecomán, ahí en Cerro de Ortega, están las 
instalaciones de la Procuraduría y que la gente, como hace un momento lo dije, siga creyendo en quien dirige la 
procuraduría, en quienes integran la procuraduría y quienes integran las instituciones de seguridad pública que 
tanto son cuestionadas y que siempre estamos atentas a proteger al ciudadano. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias por sus respuestas Sr. Procurador. En el siguiente punto del orden del 
día, los señores Diputados que hicieron uso de la palabra, pueden ejercer su derecho de réplicas, y en ese sentido, 
se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Olaf Presa Mendoza, del Partido del 
Trabajo. Gracias Diputado, como declina este derecho tiene la palabra el Diputado el Diputado Alfredo Hernández 
Ramos, de Nueva Alianza, también declina, se le concede el uso de la palabra al Diputado Leonel González 
Valencia, del Partido Acción Nacional, en virtud de que se desiste, se le concede la palabra al Diputado Federico 
Rangel Lozano. Tiene otros cinco minutos Sr. Procurador para dar respuesta de haber sido el caso a ese derecho 
de los Diputados, nadie lo ejerció, si usted quiere abundar cinco minutos, tiene el uso de la palabra. 

  

PROCURADOR DE JUSTICIA. ARTURO DÍAZ RIVERA. Gracias Sr. Presidente, nada más para agradecerles la 
oportunidad que me brindaron de estar aquí con ustedes en esta Soberanía tan importante del pueblo de Colima, 
reiterar el agradecimiento al Sr. Gobernador del Estado, Lic. Silverio Cavazos Ceballos de permitirme conducir los 
destinos de la Procuraduría con todos mis amigos y compañeros que la integran. Agradecer a la Sra. Idalia 
Gonzales Pimentel de Cavazos, de coordinar también los esfuerzos con ella y con su personal en el DIF Estatal. 
Agradecer a mis compañeros y amigos, la coordinación de seguridad pública en el Estado. A todas las autoridades 
federales y desde luego agradecerles a ustedes la oportunidad que me brindaron para dirigirme al pueblo de 
Colima, sobre todo a esta Quincuagésima Sexta Legislatura que inicia y que considero harán un papel 
trascendente, importante, en la sociedad y a todo el pueblo de Colima que ustedes representan. 

  



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Sr. Procurador. De acuerdo al formato los señores Diputados pueden 
formular preguntas por escrito al Sr. Procurador o presentarlas a la Presidencia, si fuese el caso, en su momento. 
Una vez más agradecemos la presencia del Lic. Arturo Díaz Rivera Procurador General de Justicia en el Estado, 
así como su amplia exposición y las respuestas que le fueron formulados. Con lo que damos por concluida esta 
comparecencia, declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Ing. Eduardo 
Gutiérrez Navarrete, Secretario de Desarrollo Urbano. Cinco minutos y reanudamos los trabajos.  

  

 


