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SESION ORDINARIA NUMERO CINCO, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 

DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 

CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS EL DÍA 06 DE 

NOVIEMBRE, COMPARECENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO MAESTRO JOSE GUADALUPE FRANCO ESCOBAR. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Siendo las 12 horas con 

veintiséis minutos se reanuda la sesión, con la presencia del ciudadano José 

Guadalupe Franco Escobar, Procurador General de Justicia del Estado a quien le 

agradecemos que aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía y de  

conformidad al acuerdo número 62, aprobado el 31 de octubre del presente año y 

al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le 

hace saber al Secretario de Seguridad Pública para todos los efectos que 

correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir 

verdad. Tiene la palabra señor Procurador hasta por 10 minutos. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO JOSÉ GUADALUPE 

FRANCO ESCOBAR. Muchas gracias muy buenos días a todas a todos, con su 

permiso Señor Diputado Joel Padilla Peña, Presidente de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado. Saludo con mucho respeto a las diputadas, a los diputados 

y agradezco infinitamente la invitación de la que soy objeto para mí es un 

verdadero honor estar en este Recinto. Desde hace, como recordará hace unos 

meses, cada uno de ustedes, que confió con su voto para ser designado a 

propuesta del Gobernador, en esta honrosa titularidad de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado. Entiendo y que de acuerdo a la legislación normativa, de la 

glosa, es darles una explicación del informe de gobierno que rindió el Gobernador 

Constitucional del Estado, que toca entre otros temas, pues precisamente uno de 

los más importantes que es el tema de la procuración de justicia. En el documento 

que seguramente ustedes Diputadas y Diputados conocen, se desprende una 

serie de cifras, de estadísticas, que son cifras que nosotros proporcionamos 

precisamente para la elaboración de este informe y que cualquier estadística 

sobre temas incidencias delictivas, pues creo que todos tenemos acceso 

justamente a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y no me gustaría 

por respeto al tiempo y quisiera mejor aprovechar mis 10 minutos, no repetir las 

cifras que aquí ya aparecen en este documento, creo que ya todos ustedes lo 

conocen, pero si me gustaría aprovechar el tiempo que me hacen favor de 
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otorgarme para comentar ¿Qué estamos haciendo?, ¿qué acciones hemos estado 

tomando en la procuraduría a partir de que estamos al frente de esta honrosa 

institución?, yo podría decirles a groso modo que estamos buscando proyectar 

una procuraduría a futuro, una procuraduría que cumpla con los estándares de 

excelencia en el tema de la investigación, pero no solamente es el tema de contar 

con tecnología con personal, con infraestructura, no, estamos viendo una 

procuraduría a largo plazo, en donde podamos cumplir con las exigencias en 

materia de procuración de justicia que exigen los colimenses. podría rápidamente, 

solamente mencionarles algunas de las acciones que hemos realizado como por 

ejemplo el habernos integrado a la Red Nacional de Inteligencia, en donde 

tenemos esa posibilidad ahora, de poder compartir no solamente con otros 

estados de la federación misma, respecto de asuntos que nos importan para los 

temas de nuestras propia investigación, esto para nosotros ha sido relevante, 

porque ahora tenemos y contamos con la información a nivel nacional, de todas 

las procuradurías en temas, por ejemplo de personas que tienen algún tipo de 

relación con algún tipo de delitos, armas, que han estado involucradas, vehículos 

que han estado involucrados en ciertos eventos, eso sí, de esta Red Nacional de 

Inteligencia. Creamos también, la Unidad Especializada de Trata de Personas 

para atender justamente este tema que si bien aquí en el Estado, sigo insistiendo, 

no tenemos denuncias, pero no por ello es menos importante. Creo que es uno de 

los temas a los que siempre hay que estarles dando prioridad, celebramos un 

convenio con el Concejo Ciudadano para la Seguridad Pública, porque una de las 

prioridades que tenemos es dar una nueva mística, una nueva visión, una nueva 

misión, una filosofía distinta para que el personal que trabaja en la institución 

pueda cumplir con una tarea que nos hemos encomendando, dignificar la tarea 

ministerial. En esta tarea, nos hemos dado también en una filosofía de, he 

compartido con ustedes, lo que estamos haciendo todos los meses, al celebrar 

una ceremonia cívica para honrar a nuestra bandera, en donde estamos buscando 

dar una mística distinta, una mística de servicio, tenemos muchos problemas, en 

el tema de cómo se trata el ciudadano por parte de los servidores públicos de la 

procuraduría, estamos tratando de cambiar eso, por eso el convenio que 

celebramos con el Concejo Ciudadano para la Seguridad Pública, nos van a 

ayudar a que estudiantes de las diversas carreras que se imparten en las 

universidades, puedan ellos ayudarnos a seguir a los ciudadanos que acuden a 

las instalaciones de la procuraduría para darle un seguimiento a sus denuncias y 

ser estas personas tratadas con mucha dignidad. También celebramos dos 
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convenios con diversas universidades, en Centro de Estudios Profesionales de 

Colima y el Instituto Colimense de Estudios Superiores, porque estamos buscando 

también que nuestros servidores públicos tengan una excelencia académica, 

aquellos policías que no tienen terminada la universidad, puedan ellos aspirar a 

tener una licenciatura, aquellos ministerios públicos que no tienen terminada una 

maestría puedan acceder a ella, y aquellos que inclusive quisieran estudiar un 

doctorado también puedan hacerlo. Porque este es un ganar, ganar, entre mas 

preparación tengan nuestros servidores públicos podrán atender de mejor manera 

a la ciudadanía. Estamos también por firmar ya próximamente dos convenios mas 

con el Nacional Monte de Piedad, a efecto de poder de manera integral atender el 

tema del robo, sobre todo robo a casa habitación en donde muchos de los objetos 

que se roban ahí, van a parar a tiendas de empeño, también acudimos hace 

algunas semanas a invitación que me hizo el Observatorio Nacional Ciudadano, 

fuimos a dar una ponencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

en donde les pedíamos que nos ayudaran a hacer un análisis dentro de la 

estructura de la propia institución porque, creo que ellos como visores de todas las 

procuradurías, podrían aconsejarnos de cómo debería de estar integrada una 

procuraduría. Hemos participado también en muchas opiniones técnicas que nos 

han hecho ustedes favor de enviar a la Procuraduría, concretamente en 22 

anteproyectos de ley, podría decirles que algo que para nosotros es de suma 

importancia, es el tema de que tenemos que atender ahora el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, y por ello a través de las gestiones que se han realizado ante el 

gobierno de los estados unidos de América, estamos en un proceso de certificar a 

nivel internacional 7 de nuestros laboratorios, estamos hablando de que ahora, 

como ustedes lo saben, las pruebas que se tienen que presentar ante los 

tribunales tienen que ser pruebas técnicas, tienen que ser pruebas científicas y de 

ahí a que aproximadamente en un trabajo que nos va a llevar de 18 a 24 meses, 

tenemos certificados internacionalmente 7 laboratorios que es el de genética, 

química, balística, medicina forense, grafoscopía, criminalística e identificación, 

creo que esto es de la más alta importancia, porque en este proceso de 

certificación, que incluye temas de capacitación y también va a ver donación de 

equipos de punto, de alta tecnología, eso implica que tengamos que hacer algún 

tipo de mejoras o adecuaciones a nuestras propias instalaciones y esto va a 

requerir presupuesto. También tuvimos la participación de una reunión binacional 

de Procuración de Justicia en Tampa, Florida, en donde el objetivo y lo que 

pudimos conseguir fue justamente el tema de capacitación para la certificación, de 
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estos laboratorios y otros más que nos han ofrecido. Por ahí tuvimos también para 

atender el tema de declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres, estamos 

en el proceso de la creación de la Unidad de Contexto que tiene como finalidad 

crear políticas pública para poder atender de mejor manera, este tema que pues la 

verdad es muy lastimoso para nuestro estado y que es un grupo multidisciplinario 

que tendrá que atender este tema, paralelamente a ello a la creación de la Unidad 

de Revisión de los Expedientes que se tienen  en la Procuraduría y para lo cual se 

ha logrado una inversión importante de aproximadamente 10 millones de pesos, 

para atender este tema, solamente en la procuraduría. Quisiera también 

aprovechar este espacio para lo siguiente: primeramente creo que tenemos que 

reconocer el país vive, una crisis de seguridad pública con altos índices crecientes 

sobre todo en el tema de homicidios, tenemos una crisis en materia de seguridad 

púbica y por ello es que desde la conferencia nacional de procuración de justicia, a 

través también de la CONAGO, se les solicitó a la Universidad Nacional Autónoma 

de México, al Instituto Nacional de Ciencias Penales y al CIDE, que hicieran un 

diagnóstico de cual debe de ser el modelo a seguir, en el tema de procuración de 

justicia, yo les decía que tenemos proyectado  todos los procuradores crear 

procuradurías y en su caso fiscalías, hacía una visión futurista, en donde tanto la 

estructura de estas dependencias como la conformación de las mismas, con la 

tecnología y capacitación podamos atender de mejor manera los nuevos retos que 

nos impone el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por eso, este informe y lo que voy 

ahorita a decir, son las líneas en donde viene justamente ya plasmado en un 

documento que me he permitido, inclusive socializar con alguno de ustedes, al 

final si ustedes me autorizan les voy a repartir un disco digital que contiene este 

documento. Este documento es el informe justamente de la Consulta Nacional 

sobre el modelo de Procuración de Justicia es la base es el esfuerzo de muchos 

meses de trabajo de instituciones de prestigio como es la UNAM, el INACIPE y el 

CIDE, en donde todos los procuradores aportamos ideas, abogados, académicos, 

gente de los tribunales respectivos de superior de justicia, en fin es un trabajo 

verdaderamente arduo y en él se refleja la realidad de lo que estamos viviendo y 

para empezar, es reconocer justamente tenemos una grave crisis en materia de 

seguridad en la país y Colima no está ajeno a este contexto, porque no hemos 

conseguido un marco jurídico para regular la intervención de las fuerzas armadas, 

sigue pendiente ese tema, existe una gran desconfianza hacías las instituciones 

de procuración y administración de justicia, tenemos una insuficiencia legislativa 

para consolidar un modelo de procuración de justicia que cumpla cabalmente con 
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los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad y presunción de inocencia, las procuradurías y fiscalías carecemos de 

una arquitectura institucional que nos permita soportar los procesos que exige un 

sistema de corte acusatorio y oral, ahí la necesidad de confeccionar un plan 

integral y sistémico que permita construir un nuevo modelo de procuración de 

justicia en cuyas bases se encuentren procuradurías y fiscalías eficaces y 

eficientes, que respeten los derechos humanos que generen y utilicen la 

información que vamos generando y que contemos con un modelo solido de 

investigación proactiva, con capacidad para llevar procesos exitosos con 

imparcialidad de cualquier poder. Desde el punto de vista legislativo el derecho 

penal enfrenta una grave crisis también, la redacción de nuevos delitos y las 

modificaciones a los existentes es una práctica que se reproduce en toda las 

legislaturas y para agravar el problema se ha recurrido a la cuestionable práctica 

de crear tipos penales en leyes especiales con la consecuente dispersión de la 

materia penal, con frecuencia se recurre al derecho penal como si fuera la única 

alternativa para solucionar el problema, la experiencia ha demostrado una y otra 

vez, que esta no es la solución. La demagogia penal parece no tener freno y ello 

tiene un impacto muy negativo, sobre el desempeño de las instituciones, pues nos 

tocan las cargas de trabajo inapropiadas y obliga a actuar en función de la 

coyuntura. Las estructuras de las procuradurías son extremadamente 

heterogéneas y por lo tanto inadecuadas para soportar los procesos que exigen un 

Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio, todos los diagnósticos indican  que 

dichas instituciones tenemos problemas estructurales y de recursos, lo que genera 

que no exista capacidad en la investigación criminal, por ello no es casualidad que 

las mediciones internacionales colocan a México en el cuarto lugar, y en el primero 

en América Latina en impunidad. Eso lo dice el Índice Global de Impunidad del 

2017 estas direcciones apuntan en ese mismo sentido, pero ya desde hace 

muchos años. ¿Sabían ustedes que solo el 4.46%, de los delitos reportados tienen 

sentencia condenatoria? Y esto es de acuerdo con la encuesta nacional de 

victimización y percepción sobre seguridad pública. ¿Cuáles son los retos?, los 

retos para consolidar un modelo de procuración de justicia, acorde al Sistema de 

Justicia Acusatorio y a las demandas sociales, debemos partid de la base en kla 

que nos encontramos ante un panorama sumamente complejo que incorpora 

deficiencias normativas, estructurales y culturales, a ello se adiciona el hecho de 

que un modelo de procuración de justicia a todas aquellas instancias de 

procuración e investigación criminal. Esta complejidad demanda una visión 
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sistémica que aborde tanto los problemas como las posibles soluciones. La 

transformación debe de iniciar por varios frentes, desde la generación de 

consensos institucionales y políticos hasta la elaboración de un plan de transición 

que a mediano plazo y largo plazo redunde en la consolidación de un modelo 

eficiente y adecuado a las demandas de un sistema de justicia penal que apenas 

se esta terminando de consolidar. De la problemática citada es fácil concluir que 

requerimos de fiscalías proactivas y articuladas con el resto de las instancias 

encargadas de la seguridad pública y la justicia penal. De tal forma que en 

conjunto sean capaces de responder a la demanda pública de justicia. En esta 

función debemos hacer lo necesario para recuperar la confianza pública, mediante 

respeto a los derechos altos estándares de calidad en la atención de los usuarios, 

así como el desarrollo de investigación de calidad. De igual manera se espera que 

las instituciones encargadas de procuración de justicia actuemos con 

imparcialidad respecto de cualquier poder y podamos rendir cuenta puntual a su 

actuación. Y que es justamente lo que nos trae ahorita a este recinto y espero dar 

puntual respuesta a algunos de los cuestionamientos que puedan ustedes 

hacerme y también con el deseo mismo de poder responderles también de 

manera satisfactoria. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Agradecemos la exposición al 

Procurador General de Justicia del Estado y de conformidad al procedimiento 

establecido se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Luis Humberto Ladino Ochoa representante del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si, gracias Diputado Presidente. Bienvenido 

Procurador, a esta su casa, bienvenidos todos sus colaboradores, Diputadas y 

Diputados, público que nos acompaña, a los medios de comunicación. Quiero 

comenzar esta intervención “que con una clara visión republicana, estaré de 

acuerdo en regresar a este recinto, si así lo deciden los diputados y diputadas, 

para continuar con el análisis del período de gestión”. Eso dijo el Gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez, esperemos que aquí lo tengamos próximamente. Dijo 

además, que el documento del que en dicho acto se nos hizo entrega a las y los 

legisladores, en nuestro carácter de representantes de la sociedad colimense, 

contenía una visión exhaustiva del trabajo institucional realizado, así como el 

recuento integral de las acciones y obras efectuadas en el año. Agregando que 

sus secretarios estarían atentos a la convocatoria de este Congreso estatal para 
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aclarar cualquier tema sobre el informe rendido; pues bien, ese día ha llegado, y 

aquí estamos en la glosa del Segundo Informe. Como punto de partida, es 

necesario qué como representantes populares, consideremos si hablamos de 

instituciones confiables y efectivas, al hacer alusión a los datos entregados por el 

mandatario estatal a este Honorable Congreso del Estado, pues como es de todos 

conocido, la falta de resultados en algunos rubros de la administración pública del 

Estado; así como el desinterés del Titular del Poder Ejecutivo para acudir ante 

este Congreso en las múltiples ocasiones en que se ha solicitado su 

comparecencia, para que en coordinación con las fuerzas políticas aquí 

representadas construyamos una mesa seria de diálogo y reflexión, en beneficio 

de los colimenses, han sido el común denominador de su gestión al frente de los 

destinos del Estado. En efecto, en este Colima en que nos tocó vivir existe 

ausencia de resultados, de  desarrollo, de oportunidades, de generación de 

empleo, de crecimiento en el área turística, pero sobre todo existe ausencia de 

disposición del mandatario en funciones para salir juntos de esta mala racha. El 

Poder Legislativo como institución, es una institución sólida, fuerte, constante y 

receptora de las necesidades de la ciudadanía. Un poder que no sólo se encarga 

de darle trámite a los procesos legislativos sino también, un poder que propone, 

pero que a la vez vigila celosamente el desempeño de nuestro gobernante. En ese 

contexto, las acciones emprendidas por la administración estatal encabezada por 

Ignacio Peralta, deben analizarse bajo un escenario global de interdependencia. 

Quedando manifiesta la disposición de los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional por atender temas integrales para paulatinamente dar 

cumplimiento al estado de bienestar que demandan los colimenses. No obstante, 

encontramos temáticas sensibles como el otorgamiento de seguridad en los 

bienes, pero sobre todo en las personas, que deberían ser prioritarias para todo 

gobernante, sin embargo y tristemente, consideramos que Colima se encuentra 

inmerso en un clima en donde, hay que reconocerlo, pareciera que no está 

garantizado al cien por ciento el Estado de Derecho.  Creemos oportuno señalar 

que el gobierno de José Ignacio Peralta nos queda a deber, nos queda a deber en 

muchos aspectos esenciales: los resultados aún son meras aspiraciones, se 

necesita un énfasis mucho mayor en temas torales, como lo es la Seguridad. Por 

otra parte, y concediéndole a la Administración de José Ignacio Peralta el 

beneficio de la duda, podemos afirmar que el juicio de este segundo año de 

gestión no puede arrojar resultados concluyentes respecto de éxito o fracaso. Sin 

embargo, nuestra obligación es la de no tolerar ningún acto tendiente a la 
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discrecionalidad, el abuso o la corrupción, pues automáticamente nos convertiría 

en cómplices y traidores a la confianza y responsabilidad que ha depositado en 

nosotros el pueblo de Colima. Lo que más nos preocupa es el deterioro del tejido 

social, y en ese sentido no vemos los resultados de la inversión superior a los más 

de mil millones de pesos en el rubro de seguridad. Son en realidad muchas las 

promesas no cumplidas a los ciudadanos, hoy por hoy, que lejano y que falaz se 

escucha ese “Vas a vivir Feliz, Seguro”, que a bombo y platillo pregonaban, el hoy 

Gobernador y todo su equipo de colaboradores, pues hoy en día son más los 

ciudadanos que se sienten inseguros al percibir que en nuestro Estado han 

aumentado distintos índices delictivos, tales como ejecución, robo a casa 

habitación, a vehículos y transeúntes. Podríamos afirmar en forma clara y 

contundente que la administración de Peralta Sánchez le ha fallado a Colima, ante 

esta situación, mí Partido reproduce el clamor de miles de ciudadanos que se 

sienten defraudados con el actual gobierno por el incumplimiento de su deber de 

garantizar condiciones para vivir en paz. Por lo anterior, en esta Glosa las distintas 

fuerzas políticas representadas en el Congreso mediante fracciones 

parlamentarias, al intervenir, realizaremos diversos cuestionamientos directos, de 

los que en el mejor de los casos, en teoría, obtendremos una respuesta 

igualmente directa, sin embargo, si el Gobernador insiste en esa postura de 

Autismo Político, asumida desde que protesto su encargo hace ya dos años, sin la 

oportunidad de propiciar reflexiones que conduzcan a evaluaciones objetivas 

tendientes a la mejora de procesos, mediante el trabajo coordinado y 

consensuado entre ambos poderes, poco o casi nada  podremos dejar en claro. 

Concluyo mi intervención transcribiendo lo citado por nuestro mandatario en la 

entrega del informe de mérito, y dijo así: “Hoy Cumplimos el compromiso 

establecido con la sociedad al destinar más de mil millones de pesos a la 

seguridad, fueron desarticulados diez peligrosos grupos delictivos dedicados al 

secuestro, el robo y la delincuencia organizada, se realizaron 136 detenciones 

relevantes, relacionadas con delitos de alto impacto, realizamos más de dos mil 

operativos de seguridad. Tenemos ya dos años ocupando el primer lugar en 

homicidios Procurador, homicidios dolosos, y al cierre de este 2017, superaremos 

las cifras de 2016; tenemos desde el mes de septiembre de 2015 con el semáforo 

delictivo referente a homicidios en color rojo, las ejecuciones no cesan, a dos años 

de este fallido Gobierno han asesinado a tres funcionarios de primer nivel y el 

domingo a jóvenes en pleno evento deportivo, le pregunto Procurador, ¿Qué 

avances hay en materia de estos hechos? Hechos que según el gobernador son 
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“aislados”, lo cierto es que José Ignacio Peralta no es la persona que dijo haría de 

este Estado un buen lugar para que nosotros, para nuestros hijos, para los hijos 

de nuestros hijos y que vivan felices. ¿De los mil millones que supuestamente 

JIPS invirtió en seguridad, en que rubros de procuración se invirtió, cuanto, donde 

y cuando?, y aparte de esos grandes logros que mencionó, ¿dónde están los 

resultados que necesitamos los colimenses para ahora si vivir felices y seguros? 

Por último cito a una entrevista que hizo el Milenio al Gobernador, en donde le 

hizo estas preguntas, y se me hace que la sociedad colimense debe de saber las 

respuestas. Le pregunta el Milenio, ¿Cuántos muertos más vale su gobierno?, a lo 

que el mandatario respondió “no es un tema de contabilizar muertos, es un tema 

de estrategia, hay algo muy importante, la seguridad es un tema de percepción”. Y 

la segunda pregunta que le hicieron, “Al ser uno de los estados peor catalogados 

en índice de paz ¿qué responde usted?” Y él dijo “Colima no vive un fenómeno 

colimense, estamos inmersos en un fenómeno nacional y los generadores de 

violencia en Colima, no están en Colima”. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Héctor Magaña Lara, representante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional acreditado ante esta Soberanía. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA.  Muy buenas tardes, tengan todas y todos 

ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con gusto a mis compañeras 

y compañeros Diputados, al igual que a la gente que el día de hoy nos 

acompañan, a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación y 

por supuesto al Señor Procurador que el día de hoy comparece ante esta H. 

Asamblea. Somos conscientes de que los temas de la seguridad pública y 

procuración de justicia son multifactoriales; no obstante, al ser un tema de 

responsabilidad del Estado, cada quien debe tomar su parte. Nosotros, como 

legisladores, hemos impulsado importantes reformas a nuestro ordenamiento 

penal y bien cabe decirlo, lo hemos hecho en constante coordinación con el propio 

Gobierno del Estado. Es un tema que no puede ni debe ser objeto de intereses 

políticos. La procuración de justicia es un tema que le compete a varios entes del 

propio Estado y que ustedes, como Poder Ejecutivo, son los principales 

responsables de la ejecución de los intereses de la población colimense. Quiero 

realizar mi intervención haciendo dos principales planteamientos y por último, 

algunas preguntas que son origen de los cuestionamientos que nuestra gente nos 



| 

ha hecho llegar. El primer planteamiento es un claro reconocimiento público. En 

materia de seguridad y procuración de justicia bien hace falta sensibilidad humana 

y alcanzarla, solo se logra con la voluntad de los funcionarios que ahí laboran y 

con la paciencia de escuchar a los ciudadanos de a pie. Quiero decirles, que el 

señor Procurador General de Justicia ha estado atento a nuestros llamados. En 

mis constantes recorridos por el municipio de Villa de Álvarez, he invitado al 

Procurador para que escuche las demandas de la sociedad y ante ello, siempre ha 

habido buena respuesta, acudiendo agentes del ministerio público para atender a 

los vecinos. Ante ello, felicitarlo y reconocerle esa buena voluntad para ese 

acercamiento tan necesario para la ciudadanía. En cuanto a mi segundo 

planteamiento, señor Procurador, quiero expresarle mi más sentida preocupación 

porque Colima aún se mantiene dentro de los estados con mayor índice de 

impunidad y así también, la gente, nuestra gente, sigue quejándose 

continuamente de la insensibilidad del propio personal. La ciudadanía no sabe de 

procedimientos señor Procurador, la gente, las víctimas, requieren una atención 

de primer contacto de carácter amable y sobre todo, oportuna. Las pruebas las 

consigue acudiendo cualquier persona a presentar una denuncia, a ver el 

seguimiento de sus asuntos, ahí se pueden encontrar las pruebas. Este sigue 

siendo un pendiente señor Procurador.  Por último, quiero formularle las siguientes 

preguntas: que, tal y como lo mencioné anteriormente, son origen de los propios 

cuestionamientos que nos hizo la ciudadanía. 1. Hace algunos días nos enteramos 

de un lamentable suceso. El homicidio del alcalde de Ixtlahuacán. ¿Qué avances 

se tienen hasta el momento en el caso de quien en vida fuera alcalde de 

Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez? Asimismo, explique a esta soberanía los avances 

del resto de homicidios que han sucedido en Colima, ¿cuántos de ellos siguen sin 

resolverse y cuántos ya han sido resueltos?  2. ¿Qué se está haciendo para 

resolver los casos de tantas personas desaparecidas? 3. Ante los avances en 

tecnología y forma de operar de la delincuencia, surge la pregunta ¿Existe falta de 

equipo de inteligencia en la Procuraduría General de Justicia o cómo se trabaja? 

4. ¿Qué avances se tienen en el caso de las denuncias presentadas ante esa 

Procuraduría, a su digno cargo, en el caso del exgobernador Mario Anguiano 

Moreno? 5. En su opinión, ¿En qué lugar coloca a Colima en cuanto a índice de 

impunidad? ¿Qué hará para que los colimenses sientan que la Procuraduría en 

verdad les procura justicia? 6. Señor Procurador, la sociedad colimense dice que 

la Procuraduría es sumamente opaca, de todo pasa, todo sucede pero nada se 

informa. ¿Qué acciones emprenderá para ser una auténtica representación social? 
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7. El nuevo sistema de justicia penal ha venido generando diversas opiniones de 

la población. En su opinión ¿ha funcionado el nuevo sistema de justicia penal? 

¿Qué propondría para hacerlo más eficaz ? Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

Nicolás Contreras Cortés, representante del grupo parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, debidamente acreditado ante esta Soberanía  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 

Presidente, con su permiso con el permiso de mis compañeros Diputados 

integrantes de la Mesa Directica, compañeras y compañeros Diputados, público 

que nos hace el honor de acompañarnos, amigos de los medios de comunicación. 

Señor Procurador José Guadalupe Franco Escobar bienvenido a esta Soberanía. 

Procurador, buenas tardes,  no haré un gran preámbulo, creo que coincidimos que 

uno de los principales problemas que tenemos en nuestro bello Colima es todo lo 

relacionado con la seguridad, es el que mayores retos nos impone y el que más 

necesita la participación de todos nosotros. Decíamos en la bancada “Nuestro 

Compromiso por Colima” antes de la comparecencia del titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública, que del primer informe al segundo las condiciones de 

seguridad se han deteriorado, tanto si vemos las cifras de incidencia delictiva, 

como si vemos los datos de encuestas sobre percepción de seguridad. Y 

entendemos que la seguridad no es su responsabilidad de manera directa, pero sí 

de manera indirecta. Si hay impunidad, no acabaremos con la inseguridad. Así 

que lo primero que le preguntaría es: ¿comparte la idea de que había hace un año 

una situación grave en materia de seguridad y que en el último año 

lamentablemente esta se ha agravado? Hay algo que no estamos considerando 

para tener un análisis más completo y preciso de la situación. En segunda 

instancia le preguntaría: si, independientemente de si estamos peor o no que 

cuando se presentó el primer informe, coincidirá que no tenemos el nivel de 

seguridad que los colimenses merecemos, por esto pregunto: ¿Qué se está 

haciendo y qué se va a hacer distinto para obtener resultados distintos? En 

diversos momentos, ustedes como autoridad han explicado que el incremento en 

la violencia en la entidad se debe a una disputa entre dos grupos de la 

delincuencia organizada; esto lleva a mi tercera pregunta: con detenciones que se 

han dado en estados de la región de algunos de sus liderazgos y con el 

debilitamiento o reforzamiento que estos grupos han tenido a nivel nacional, ¿ha 
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cambiado la disputa por Colima o seguimos más o menos en la misma tónica de 

confrontación?. Por otro lado, el informe muestra diversas cifras sobre detenidos 

por las corporaciones policiacas y de procuración de justicia. Por ejemplo, en la 

página 145 del informe, se habla de 3,625 operativos, gracias a los cuales se 

lograron la consignación en el fuero común de 718 presuntos delincuentes, y ante 

el fuero federal de otras 30 personas… Sin embargo, más adelante, en la página 

165 se habla de 199 detenidos en flagrancia por elementos ministeriales, también 

de 136 imputados por delitos de alto impacto. Entonces mi cuarta pregunta sería, 

¿cuántos detenidos tenemos en lo que va de la administración y qué ha pasado 

con ellos?, ¿cuántos obtuvieron auto de formal prisión?, ¿cuántos fueron 

sentenciados?, ¿cuántos fueron liberados?, y relacionado con lo anterior, mi 

quinta pregunta es ¿qué se debe hacer desde el Legislativo, cuál es la ruta a 

seguir para que no se dé lo que muchos han acusado que está sucediendo con el 

nuevo Sistema de Justicia Penal?: que, en aras de tener una justicia garantista de 

los derechos humanos, muchos criminales están quedando en libertad. ¿Tiene 

algún diagnóstico de qué se debe modificar del marco legal para cerrarle la puerta 

a la impunidad? Y ya por último, mi sexto cuestionamiento, tiene que ver con el 

lamentable homicidio de quien fuera alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez. 

Quisiera que nos actualizara ¿en qué va la investigación para dar con el tercer 

autor material?, ¿si se sabe algo de él o los autores intelectuales y del móvil del 

crimen? Y el móvil es especialmente relevante, porque como en el caso del 

Delegado de la SEDATU, Jaime Vázquez Montes, como del director de CAPDAM 

en Manzanillo, Daniel Cortés, como en este caso, una de las preguntas que la 

sociedad se hace y que los servidores públicos nos hacemos es si es un mensaje 

del crimen organizado a la autoridad en general o a alguna autoridad en 

específico? Por el momento son mis cuestionamientos, gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. A continuación se le concede 

el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 

representante del Movimiento Ciudadano debidamente acreditada ante esta 

Legislatura. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes a todos, con el 

permiso de esta Soberanía, Señor Secretario José Guadalupe Franco Escobar, 

ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación. Nos acaba de 

compartir todo aquello que nosotros como ciudadanos, como legisladores Señor 

Secretario pudiéramos haberle pues cuestionado no, la filosofía que nos dice que 
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le hace falta al Sistema para dignificar la tarea de la justicia nos dice que hay una 

crisis, no únicamente en Colima, sino en todo el país, que los índices de 

procuración de justicia son sumamente bajos, que el derecho penal tiene crisis, 

que las estructuras no son las adecuadas y no hay capacidad para procesar, que 

las sentencias condenatorias tienen un índice de 4.6, 4.46%,  y que la normativa 

requiere de una transformación que pueda redundar en un sistema de justicia, que 

también necesita que los fiscales sean capaz de responder a la necesidad de esta 

justicia, y que puedan acelerar todos los procesos con la imparcialidad debida, 

todo esto se necesita, los logros nos los engloba en dos sentidos nada mas, se 

incorporaron a la Red Nacional de Inteligencia y ya existen una unidad 

especializada de trata de persona cuando nos comparte aquí en Colima no hay 

denuncias a este respecto. Pareciera pues que estamos inmersos en un problema 

nacional y que no tenemos salida, así pareciera que se nos está pintando la 

situación. Hace dos años, hace dos años se incrementó esta falta de justicia, hace 

dos años, que parece que el narcotráfico se asentó aquí en Colima el encontrar un 

paraíso de impunidad, hace dos años que estamos pidiendo que se haga algo a 

fin de responderle a los colimenses, no tenemos consuelo, no hay argumento 

alguno que nos pueda consolar respecto a la falta de justicia, si no hay justicia, no 

tenemos tranquilidad. Si no hay justicia el narco seguirá aquí, no hay manera de 

sacar ni a los narcos ni a ningún otro delincuente, cuando sabe que aquí en 

Colima, no le va a pasar nada, estará feliz y seguro. Mi pregunta entonces y que 

engloba todas las acciones necesarias es ¿Cuál es el índice de ascendencia 

condenatoria aquí en Colima? Y ¿Cómo le va a hacer para incrementarlo? Porque 

independientemente de que sabemos de que hay muchos funcionarios aquí en 

Colima, funcionarios y ex funcionarios y que también hay muchos ciudadanos que 

no han recibido la justicia necesaria, queremos saber qué es lo que nos va a 

pasar, el próximo año. Queremos saber cómo se va a resolver este problema que 

se nos dice que es de nivel nacional pero que en realidad los colimenses lo 

tenemos sufriendo dos años. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón representante del Partido Verde Ecologista de México, 

debidamente acreditada ante esta Soberanía.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si buenas tardes. Con su 

permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que 
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nos acompaña, bienvenido maestro José Guadalupe Franco Escobar, a esta su 

casa, la casa del pueblo. Pues mis compañeros que me antecedieron traían varias 

de los cuestionamientos que yo le quería hacer, me voy a ir directo a estas. La 

aplicación de todo el peso de la ley a quien fehacientemente atenta contra la 

sociedad, que no respeta la vida humana o la integridad física de las personas, su 

patrimonio y bienes, a quien o quienes flagrantemente delinquen y ejercen 

violencia de cualquier índole es un mensaje de un rotundo NO a la impunidad. Eso 

es lo que esperamos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del 

Señor Procurador. Valoramos su trabajo y reconocemos los esfuerzos hechos, 

pero se tiene la percepción de que puede haber más avances en materia de 

combate a la delincuencia y procuración de justicia. Voy a hacer unas preguntas 

que ya también han hecho mis compañeros, y es ¿Cómo van las investigaciones, 

en que estado se encuentran, de las muertes de Daniel Cortés Carrillo, Director de 

CAPDAM en Manzanillo? Ya han declaro personas cercanas a él para poder tener 

una línea de investigación ¿Qué se ha hecho?, también de mi ex compañero 

Legislador Crispín Gutiérrez Moreno ex presidente de Ixtlahuacán, se dijo que 

había dos detenidos, ¿Qué pasado con ellos? ¿Ya declararon? ¿Qué es lo que 

procede de aquí en adelante? También hace un año se preguntó sobre el 

asesinato de nuestro exgobernador Silverio Cavazos y no han dado una 

respuesta, de la misma manera, también aquí se preguntó sobre el atentando del 

Lic. Fernando Moreno Peña, y de la misma manera no hemos tenido respuesta. 

Yo si quisiera preguntarle ¿Cuál es la situación de ambas investigaciones de los 

ex gobernadores y de miss dos compañeros Daniel Cortés y Crispín Gutiérrez 

Moreno? Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 

José Adrián Orozco Neri, representante del Partido Nueva Alianza, debidamente 

acreditado ante esta Soberanía. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Presidente, buenas tarde a todas y 

todos los presentes, compañeras y compañeros Diputados, Procurador José 

Guadalupe Franco Escobar, bienvenido a esta su casa. Vamos a tratar de ser 

breves, todos coincidimos en que la procuración de justicia es de vital importancia 

que se encarga precisamente de eso de impartir justicia, de salvaguardar el 

estado de derechos de toda la sociedad, con toda la legalidad, el respecto a los 

derechos humanos y que debe tener funcionarios comprometidos con ética y 
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honestidad intachable. Se ha hablado aquí del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

Procurador, además de algunos otros asuntos que tienen que ver con el alto 

estado de inseguridad que priva en nuestro Colima y bueno, dentro de este marco 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues están los expedientes que entraron con 

el anterior sistema de justicia, hay un rezago importante que se ha hecho la 

Procuraduría con ese rezago, esa sería mi primer pregunta. La segunda pregunta, 

va hilada con la primera, y con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se ha 

hecho o de qué manera la Procuraduría se prepara para evitar precisamente lo 

que se llama, la puerta giratoria, que entran los delincuentes por un lado y que 

salen por el otro tranquilamente. Tercera. Nos enteramos por distintos medios de 

los cateos que se realizan a lugares donde hay un presunto ilícito o presunta 

evidencia de ilícito, ¿Cuántos cateos se han hecho, han aumentado estos cateos y 

que ha pasado con los detenidos si es que ha habido detenidos? Y por último 

también y es una queja muy recurrente, de las personas de los ciudadanos a los 

que desafortunadamente les roban sus vehículos. Y la pregunta es ¿Qué se hace 

para agilizar, primero la recuperación de los vehículos de las personas? Y además 

¿en cuánto tiempo se les entrega si es que se ha recuperado ese vehículo? Es 

cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Muchas gracias, a 

continuación solicito al Vicepresidente al Diputado José Guadalupe Benavides 

Florián, para que me supla en la presidencia, en tanto el suscrito hace uso de la 

voz como representante del Partido del Trabajo debidamente acreditado ante esta 

Soberanía. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenos días, con el permiso de la 

Presidencia, ciudadano Procurador General de Justicia del Estado Maestro José 

Guadalupe Franco Escobar, bienvenido. En el informe que presento el 

Gobernador expuso, que la estrategia en la procuración de la justicia para el 

combate al delito y a la impunidad va dirigida a fortalecer acciones operativas con 

resultados derivados de las actividades de investigación efectuadas por la policía, 

con auxilio de las técnicas y ciencias aplicadas en el lugar del hecho o del hallazgo 

por personal experto y profesional de los servicios periciales. El Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio se encuentra en operación y consolidación en el estado 

de Colima, al igual que en el resto de las entidades de la República Mexicana, 

circunstancia por la cual ha surgido la necesidad de fortalecer las áreas 

sustantivas vinculadas en la investigación de delitos, soluciones alternas y 
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atención a víctimas u ofendidos del delito, por lo que tengo a bien cuestionarlo 

para ampliar la información expuesta, las cuales son las siguientes preguntas. 

Primera. – Menciona usted en su informe que la confianza ciudadana en las 

instituciones de seguridad se ha reflejado a raíz del fomento a la cultura de la 

denuncia, y que derivado a ello se ha iniciado 14 mil 447 carpetas de Investigación 

que corresponden al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por ello le cuestiono 

Señor Procurador ¿Cuántas de estas Carpetas de Investigación se han 

vinculación a proceso y de estas a sentencia condenatoria? Segunda.- Se expone 

en el informe de Gobierno que se tiene una incidencia delictiva registrada en 

carpetas de investigación de 460 homicidios dolosos, por lo que tengo a bien 

preguntarle ¿Cuántos detenidos se han llevado ante el Juez de Control para su 

vinculación a proceso y cuántos de estos han terminado a sentencias 

condenatorias? Tercera. En el informe se menciona que por medio de la policía 

investigadora, encargada de las indagatorias en la comisión de hechos delictivos, 

se realizan acciones para el total esclarecimiento de éstos con el uso de técnicas 

de investigación e inteligencia con respeto a la norma jurídica, además del pleno 

respeto de los derechos humanos en cumplimiento del mandato de los órganos 

jurisdiccionales emitidos por los jueces de control en materia penal. Por lo que le 

pregunto Procurador ¿Cuantas quejas ante Derechos Humanos han tenido en 

contra del personal del ministerial, policial, y de peritos, así como cuántas de ellas 

han terminado en recomendaciones? Cuarta.- Señor procurador a expuesto en su 

Informe diversas estadísticas en números fríos, sin embargo tengo a bien 

cuestionarle si es posible pueda darnos una estadística y comparativo de los 

delitos que más se cometen, por ejemplo robo a casa habitación, a negocio, a 

transeúnte así como a los delitos de alto impacto como lo son el secuestro, 

homicidio doloso, extorción etcétera. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos al 

Procurador General de Justicia del Estado, para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados. Adelante señor Procurador.  

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, JOSÉ GUADALUPE 

FRANCO ESCOBAR. Trataré de ser puntual en mis respuestas, de acuerdo al 

orden que me fueron siendo presentadas. Creo que algunas coinciden por ejemplo 

entiendo el interés que hay sobre asuntos importantes para la sociedad colimense, 

son asuntos que han dado cuenta ya los medios de comunicación y de lo que 
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compilo aquí estamos hablando de varios asuntos de homicidios así como las 

denuncias en contra de ex servidores públicos de la pasada administración. A ver, 

les comento. Estamos hablando de y se me hace falta uno le rogaría me lo 

recuerdan, del homicidio de Daniel Cortés Carrillo, Crispín Gutiérrez Moreno, del 

exgobernador Silverio Cavazos, del atentando Fernando Moreno Peña y 

mencionaba también de Jaime Vázquez Montes, así como ya dije la denuncia en 

contra de servidores públicos de la pasada administración. Bien, en el asunto de 

las denuncias que interpuso OSAFIG en contra de servidores públicos de la 

pasada administración recordarán ustedes que tuvimos una reunión en donde 

dimos cuenta de cómo iban las investigaciones. Cuando nosotros llegamos a la 

institución lo primero que hicimos fue revisar las tres denuncias que había en la 

Procuraduría, de ellas, lo que se hace por una cuestión de metodología, 

primeramente saber si hay competencia de la autoridad que está investigando y si 

esta estos hechos no están prescritos, eso nos ayuda mucho a nosotros para 

poder continuar con la investigación. De las tres denuncias que se presentaron en 

contra de ex servidores públicos, dimos puntual cuenta y hay un documento sobre 

el particular, para no abundar aquí sobre detalles, pero que ustedes ya lo tienen, 

dos de estas denuncias fueron propuestas a la PGR, es decir a la federación, en 

razón de que los hechos se desprende que es competencia misma de la 

federación y que se encarga en este caso pues de investigar los delitos Federales 

pues es la Procuraduría General de la República. Se trabajó de manera conjunta 

con ellos, estuvieron de acuerdo con nosotros en que este es un tema de 

competencia federal y de ahí es de que ellos aceptaron la declinación de la 

competencia que nosotros hicimos de dos de estos asuntos en la Procuraduría del 

Estado solo tenemos una investigación que podría decirle llevamos 

aproximadamente un avance para manejar porcentajes entre 70 u 80%, le rogaría 

que me comprendiera no dar más detalles, lo puedo hacer en la mesa respectiva. 

Nos hemos dado a la tarea porque de la denuncia que nosotros tenemos se 

desprende una cantidad importante de dinero en donde fue suministrado a 

personas y estamos hablando de muchas, muchas personas, cientos de personas, 

entonces, por ahí es en donde va la investigación respecto del asunto que 

tenemos nosotros. La Procuraduría General de la República, dará en su momento 

dado cuenta de los temas que ellos tienen sobre el particular. Los asuntos de los 

homicidios. El asunto del Señor Daniel Cortés Carrillo, tenemos ahí avances en 

donde hemos identificado por lo menos a dos personas que participaron en el 

evento, estos se los adelanto, me interesa que también la gente sepa que si se 
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está trabajando, no cometo ninguna indiscreción en investigación, no entorpece 

esto la investigación, de ser así no se los diría, pero tampoco estoy vulnerando 

algún derecho humano de personas alguna, por eso también se los digo. De las 

personas que tenemos identificadas una ya está muerta, la otra por ahí estamos 

también ya en temas de un avance importante para la cuestión de su caso, 

establecer bien la identificación plena y si fuera el caso judicializar el asunto. 

Quisiera abordar ahorita el tema, porque alguien hablo de los móviles, miren, el 

tema de los móviles, la ley a mi no me exige que yo esclarezca el por qué, porque 

ese sería el móvil, la pregunta ¿Por qué’?, a mi no me exige la ley que acredite el 

móvil de un homicidio, a mí lo que la ley me exige es que acredite que hubo un 

resultado que en este caso es la muerte de una persona, cual fue la causa, si fue 

por arma de fuego, si fue un estrangulamiento, si fue por envenenamiento, es 

decir, ¿Cuál fue la causa que llevo a ese resultado?, a mi la ley no me exige que 

yo le acredite a un Juez a un tribunal, si esa muerte fue ocasionada porque si 

alguien tenía algo en contra de esa persona. Puede desprenderse, si 

efectivamente en la investigación eso, pero insisto, la ley a nosotros no nos exige, 

que acreditemos esa circunstancia. Y en el asunto del Señor Crispín Gutiérrez 

Moreno, como bien ustedes saben, nos dimos a la tarea de hacer un trabajo muy, 

muy rápido, afortunadamente para el tema de la investigación pudimos contar en 

esta coordinación que tenemos, con las diferentes áreas, en este caso Seguridad 

Pública, el mismo municipio participó en un cerco que hicimos, una vez que 

tuvimos conocimiento del evento, hicimos una persecución inmediata y en esta 

persecución se logró la detención de dos personas, una de ellas, lamentablemente 

pues por la rapidez en que ocurrieron los hechos, no logramos detenerla ¿Qué ha 

pasado con estas dos personas que fueron detenidas?, bueno, presentamos ahí 

las actuaciones ante el Juez de Control correspondiente, se nos calificó de legal la 

detención, pudimos acreditar el tema de la flagrancia y también pues se hizo la 

imputación respectiva por parte del ministerio público y se logró la vinculación a un 

proceso. Después de esto ¿Qué sigue?, bueno lo que sigue es a lo que nosotros 

llamamos una investigación complementaria que está establecido en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, se nos concedió por parte de la autoridad 

judicial, en este caso por el Juez de Control respectivo un plazo de 6 meses para 

continuar con el fortalecimiento de nuestra investigación. Así es que esta sería lo 

que yo les podría comentar respecto del avance que tenemos en este tema. Creo 

que también aquí valdría la pena comentarles que en este evento, hubo la 

utilización de armas de fuego, ustedes saben también que el tema de las armas de 
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fuego es competencia de carácter federal  y que tenemos también un desglose 

que se hace a la Procuraduría General de la República, para que investigue 

justamente este tema. Nosotros los tenemos vinculados a procedimiento, por el 

delito de homicidio, pero también decirles que en esta persecución, ese trabajo 

nuestro, es el trabajo de vocación que nosotros hacemos, es el trabajo de 

vocación de la policía, tuvimos un enfrentamiento previo a la detención, o sea, 

estos sujetos no se rindieron fácilmente, dieron una pelea, tenían armas de alto 

calibre, estamos hablando de cuernos de chivo, dos pistolas … una de 9 

milímetros y otra de 45 milímetros, y bueno, en cuanto a la detención de estos 

sujetos, comentarles que también por ahí también traen antecedentes en otros 

estados de la república, derivados precisamente de delitos similares. Creo que 

sería la respuesta en cuanto a que es lo que sucedió con el tema del homicidio del 

ex presidente Crispín Gutiérrez. En estos también, quizás valga la pena 

abundarles, miren, espero no extralimitarme en las explicaciones o sea, no quiero 

yo, vulnerar algún tipo de formalidad, pero en estos casos como en todos, 

hacemos una serie de trabajo de campo y de gabinete, hacemos un trabajo en 

donde nos ayudan instancias federales para efectos de ir generando información 

que nos de lo que nosotros llamamos paquetes de inteligencia que podamos 

explotar. Hemos interrogado a mucha, mucha gente, inclusive, en las 

investigaciones intervenimos con autorización, con la autorización respectiva, las 

oficinas del municipio, interrogamos a las personas, nos dieron acceso a la 

información de los teléfonos, de todas las personas que consideráramos que están 

rodeadas en el contexto del ex presidente, y es así como a groso modo se maneja 

una investigación, no nos limitamos solamente al tema de le detención. Me 

preguntaban qué pasaba con el tercero, bueno, ahí si les rogaría que me dieran 

esa posibilidad de guardarme esa información pues precisamente porque una 

persona que esta evadida de la acción de la justicia y que bueno, no sabemos si 

derivado de ahí, se pueda desprender hacía arriba la intervención de algunas 

otras personas, porque estos cuando menos participaron en la ejecución, 

entonces ahí es en donde les rogaría que me dieran la oportunidad de reservarme 

el resto de los datos que nosotros tenemos para la identificación de este tercer 

sujeto. Me preguntan también en el tema del exgobernador Silverio Cavazos. Yo 

he dado cuenta desde que llegamos, inclusive cuando yo era Delgado de la PGR 

aquí en el Estado, en donde se colaboró por cierto en la investigación, pero que 

fue un asunto evidentemente local, si bien la federación ayuda en estos asuntos, 

pero esto no quiere decir que la federación asuma la responsabilidad de la 
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investigación. Aquí fue un tema de carácter local, en donde desde ese entonces 

ya se había integrado la investigación, se obsequiaron 9 órdenes de aprehensión y 

ya hay algunas personas que están detenidas y que están justamente en la etapa 

del procedimiento ante el Juez respectivo, en lo que nosotros le llamamos “etapa 

de instrucción”, si es que por lo que respecta a la investigación propiamente dicha 

de quienes participaron en el evento, ya la Procuraduría no está investigando, si 

hubo o no algunos otros participantes, ya quedó ahí formalmente establecido que 

en la investigación, ya se llevó ante los tribunales y es en los tribunales en donde 

se está persiguiendo el tema por lo que respecta a las personas que han sido 

detenidas. En el tema del exgobernador Fernando Moreno Peña, creo que 

también se ha dado cuenta, nosotros mismos también creo que hicimos alguna 

aportación, en la investigación que se hizo ¿Por qué?, porque esto ocurrió también 

cuando yo era Delegado de la PGR, nosotros tuvimos detenidos a los dos sujetos, 

que trataron de ultimar al gobernador y estuvieron detenidos en la delegación, son 

dos personas de Sinaloa que se les logró ahí detener, antes de este evento, 

porque traían una pistola 38 y ahí nos la pusieron a disposición a nosotros, 

ustedes se preguntaran, bueno, y ¿por qué los soltaron?, ¿por qué estando en la 

delegación de la PGR ¿por qué los soltaron?, bueno decirles, como ustedes bien 

saben, hay delitos que ameritan la libertad provisional bajo caución en el anterior 

sistema, traer una pistola 38, es justamente una de las hipótesis que la misma 

permite que si alguien, yo traigo una pistola y me ponen a disposición, yo solicito 

ante la autoridad ministerial que me conceda la liberta provisional mediante una 

garantía que yo exhibo. Evidentemente también en la PGR, con lo que se hace, no 

solamente se concede la liberta inmediata, se buscan antecedentes de estos 

sujetos en Plataforma México, se habla en este caso al lugar de origen de estos 

tupos y entonces se empieza justamente a abrir esa red de inteligencia para 

nosotros, de ahí que toda la información que tuvimos, antes de concederle la 

liberta provisional, se checó quienes eran, no tenían mandamientos judiciales, 

cumplieron los requisitos que establece la ley para gozar de su liberta y es por eso 

que se les concedió la libertad condicional, lamentablemente no podíamos adivinar 

lo que iban a hacer y ellos con posterioridad, si mal no me equivoco, esto fue dos 

tres días posteriores a que fueron puestos en libertad, pero justamente derivado 

de la investigación que hizo por parte de la Procuraduría del Estado, con algunos 

videos que se tomaron y el haberlos ya tenido nosotros identificados por el primer 

evento, es que se pudo dar con la identidad de estos tipos. Ya hay una orden de 

aprehensión en contra de ellos, y bueno, huelga a decir que está pendiente el 
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tema de complementarla, es gente que seguramente y esto lo hablo a manera de 

hipótesis porque no nos consta, pero sabiendo el origen de donde son que son de 

Sinaloa, pues probablemente pudieran estar por cualquier parte del país. Así es 

como va este tema, del exgobernador. En el tema de, también del ex servidor 

pública, Jaime Vázquez Montes, todos también recordamos este triste suceso, era 

un tema en donde se estableció siempre una hipótesis de que había existido una 

confusión, por ejemplo ahí va el tema que esto nos ayuda a nosotros a teorizar 

como investigadores pero insisto no se nos exige el tema de acreditación del 

móvil, lo que se dijo y es todavía una teoría, es de que hubo una confusión porque 

como ustedes saben en la Procuraduría General de Justicia, dentro de los 

vehículos que se utilizan son camionetas de estas blancas pickup y precisamente 

a bordo de una de ellas, una muy similar iba Jaime Vázquez, de ahí que se 

establezca como hipótesis de que esto se pueda haber dado como una confusión 

y dentro de las investigaciones no hemos encontrado todavía algo que lo haya a él 

vinculado con alguna otra actividad que motivara el por que fue asesinado. Esa es 

la hipótesis más fuerte, sobre todo aunado a una serie de acontecimientos que 

posteriormente se dieron en donde derivado del trabajo que se hace, ustedes 

saben que en estos dos últimos años, han sido ultimados cinco compañeros de la 

Procuraduría y es por eso que tenemos en esta teoría pues quizás la hipótesis 

más sólida. Creo que con esto podría concluir en cuanto a las preguntas respecto 

del avance de los homicidios que me hicieron favor de preguntar. Puedo, 

justamente la pregunta del Diputado Ladino, y me hablaba del tema de los rubros 

de ingresos, en donde se han aplicado. Pero yo creo, aquí tengo una serie de 

datos estadísticos en donde vienen los rubros Señor Diputado, me gustaría 

compartírselos para no entrar en tanto detalle de números y números porque son 

muy abundantes, pero van básicamente enfocados al rubro de la consolidación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, entre el tema de la construcción o mejoramiento 

de la infraestructura, en el tema de buscar mejorar el equipo que tenemos 

nosotros en los laboratorios, la cuestión del software, la cuestión de los sistemas 

informáticos para poder ser más eficientes en el tema del flujo de la información 

con otros operadores del Sistema de Justicia Penal como lo es por ejemplo la 

defensoría pública. Cuando nosotros recibimos un detenido, la defensoría pública 

debe de saber de inmediato que tenemos un detenido precisamente para 

garantizar el derecho que tiene cualquier persona, tenemos también una inversión 

importante y eso es de manera constante, el tema de la capacitación, se nos exige 

por parte de la federación tener un mínimo de capacitación de los elementos y ahí 
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es en donde se han hecho inversiones importantes amen del equipamiento de 

nuestros compañeros, policías de lo que es también la adquisición por ejemplo 

para suministrar los laboratorios de química, últimamente nos ha subido mucho el 

tema de los insumos precisamente que utilizan los genetistas, porque por ejemplo 

cuando investigamos un asunto, deben ustedes saber que cuando se encuentra 

una camisa de bala, un casquillo, una ojiva, tenemos que utilizar también la 

ciencia, para ver si ahí podemos encontrar ADN o por si por ejemplo podemos, en 

la identificación de un cuerpo pues también se utiliza esta ciencia para efectos de 

poder identificar los cuerpos, y eso es muy, muy costoso, por eso es que en el 

tema de la inversión pues seguramente mucha de esta cantidad de la que usted 

habla se ha invertido, si efectivamente en la Procuraduría, lamentablemente no es 

como nosotros quisiéramos y es donde aquí aprovecho pues para hacer mi 

comercial pues decirles que se requiere de una importante inversión en el tema de 

la procuraduría. Por ahí voy aprovechar este espacio porque también recuerdo 

que preguntaba, en cuanto a la tecnología que tenemos. Si estamos bien 

equipados, si estamos mal equipados. Lo cierto es que nos hace falta mucho, 

mucho equipo. Espero no decir alguna cuestión que afecte la sensibilidad de 

alguien pero pues estaba acostumbrado a tener pues realmente todo para una 

investigación, entonces, aquí estamos más limitados en equipamiento, pero el 

hecho de estar limitados en equipamiento sobre todo en cuestiones de tecnología, 

por ejemplo yo les podría decir que no tengo ningún dron, ya para eso, para que 

más me serviría, no tengo ningún dron, imagínense lo valioso que hubiera sido, 

para la persecución en el tema del ex presidente de Ixtlahuacán, haber contado 

con un dron. Podríamos haberlo volado entre toda el follaje, entre todo aquello que 

ocultaban a estos fulanos pues para dar con una mayor facilidad y sin exponernos 

físicamente. Tenemos que hacerlo a píe, tenemos también que contar con otro 

tipo de tecnología que es pues para nosotros muy importante y que justamente 

cuando yo les hablaba de la certificación internacional de los laboratorios, y 

cuando digo internacional, le ruego que por favor tomen en cuenta esto, es una 

capacitación y una certificación internacional en donde no se va a poner en duda 

la capacidad de nuestros peritos en los tribunales, porque ahora mucho de lo que 

se hace, me sientan a un perito, le cuestionan o a un policía que creen que les 

cuestionan, su capacidad, les empiezan a pregunta cuánto tiempo tienen en la 

procuraduría, su experiencia, cuantos asuntos ha participado, etcétera, etcétera, 

con esta capacitación a nivel internacional, creo que no va a ver duda de parte de 

los jueces de que quien les está llevando ahí y está defendiendo una prueba, pues 
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es un agente verdaderamente que cuenta con la estatura necesaria para ello. Así 

es de que pues sí, si nos falta Diputado Magaña equipo de inteligencia. Ojalá y 

esto lo consideraran verdaderamente se los ruego, para efectos del presupuesto. 

Hablábamos de la insensibilidad de la que tocó el Diputado Magaña, y del 

personal, eso es cierto, yo mismo se los comentaba al inicio de mi exposición, por 

eso estamos buscando fundir en lo personal, una mística distinta, una mesticia 

que tenga una misión y una visión de valores, una mística que tenga un 

compromiso con la familia, quien no puede comprometerse con la familia no puede 

comprometerse con nada. Por eso es que seguramente, si me aceptan las 

invitaciones el día de hoy nos tocó realizar en el complejo administrativo la 

ceremonia cívica, creo que es la primera vez que nos invitan y eso es porque 

nosotros también lo pedimos. Cada mes, cada mes nosotros nos reunimos en las 

instalaciones concretamente en la explanada de la procuraduría para jurarle 

lealtad a nuestra bandera, para poder establecer ese compromiso de jurarle a la 

bandera cuestiones de lealtad, porque ayer luchamos por las libertades y por la 

justicia, por eso en esta insensibilidad con la que pueden todavía muchos de mis 

compañeros, estamos buscando cambiar insisto, esta filosofía de servicio. Quien 

no sirve en la Procuraduría no sirve. Por eso es que es muy importante no 

solamente las cuatro paredes que nos alberga, no solamente es tener la 

capacidad o calidad de instrumentos, no solamente es tener la cuestión de la 

actitud técnica, científica, es una tema de actitud, por eso es que hicimos ahí algún 

convenio como yo lo decía con el Concejo ciudadano para la seguridad pública, 

porque manifestaba justamente esta preocupación mía, de que cuando llegamos a 

la procuraduría, me encontré mucha frialdad en el trato con la gente y esto tiene 

que cambiar de una forma u otra, hemos iniciado procedimientos en la visitaduría 

en contra de servidores públicos que no saben atender a la gente, esto no puede 

seguir así, porque la gente acude a la procuraduría no por gusto, exigen calidad 

pero también exigen calidez, por eso la idea de haber firmado este convenio es 

para que en este seguimiento que se le dé a una denuncia, acompañen al 

ciudadano, estudiantes, estudiantes de las diferentes universidades y quien se va 

a encargar de becarlos es precisamente el Concejo ciudadano, esto a mi me va a 

dar la oportunidad de tener ojos y de tener oídos de gente joven, de gente con una 

actitud distinta, así es como estamos combatiendo este tema de la sensibilidad. 

También de que en estas ceremonias cívicas los compañeros se sientan parte de 

algo, que se sientan identificados con una institución que urge mucho el tema de 

la dignificación, así es de que para ser digno, digna nuestra institución, 
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primeramente tenemos que ser dignos nosotros. En el tema de personas 

desaparecidas, efectivamente tentemos una cantidad importante de personas 

desaparecidas quizás el tema más emblemático que tenemos aquí que no me lo 

preguntaron pero que yo lo digo, es el de la niña Keisy, ha habido reclamos sobre 

este asunto, yo les puedo garantizar, que no hemos dejado abandonado este 

asunto o este tema para nosotros es de los más importantes y no porque los otros 

no lo sean pero es para nosotros un tema prioritario, hemos atendido con 

puntualidad a pesar de lo que se diga, este tema. Se les ha dado terapia por parte 

de profesionales de la institución y seguimos en ello, que avances hemos tenido, 

por lo menos hemos cerrado líneas de investigación en este tema, hemos 

cateado, localizamos una línea, a propósito de la investigación de este asunto, 

lamentablemente no era ella, pero pudimos localizar a otra nena. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Invitamos a todas y a todos los presentes a guardar orden para poder continuar 

con esta importante comparecencia, guardar silencio, gracias. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. JOSÉ GUADALUPE 

FRANCO ESCOBAR. Así es de que en el tema de las personas desaparecidas, 

tenemos un protocolo que se sigue y no solamente se les busca en el estado, esto 

se busca a nivel nacional en donde solicitamos el apoyo de todas las 

procuradurías y fiscalías, en donde inclusive vamos mas allá checamos en 

cementerios, checamos en universidades, porque a veces se donan cuerpos para 

estudio, en fin, es un trabajo muy, muy, muy intenso, seguimos en un trabajo de 

campo, es el de la nena más complicado, porque bueno, ella no tenía algún 

aparato que pudiera ayudarnos a georreferenciar la posición del  mismo, pero si 

garantizarles que estamos trabajando en ello. Ya hablé del equipo de inteligencia, 

hable también de las denuncias que me preguntaba el Diputado Magaña contra el 

exgobernador, hablaba justamente del tema de la incidencia, de la impunidad en 

Colima, creo que es algo que está generalizado en el país, hablábamos de un casi 

5% de asuntos que se llevan a los tribunales en donde se dictan sentencias 

condenatorias, ahora, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no necesariamente 

vamos a llevar todos los asuntos a sentencias condenatorias, porque una de las 

bondades y ya lo abundaré es precisamente que se da la oportunidad de resolver 

de manera alternativa a través de una justicia alternativa los asuntos que se nos 

van planteando ahí en la Procuraduría. Me decían que si la Procuraduría General 

de la República, también Diputado, es opaca. Hemos tratado de tener  una 



| 

apertura muy importante pero es una apertura del conocimiento mismo de quienes 

somos los que integramos la Procuraduría. Si recuerdan ustedes, desfilamos hace 

poco, mostramos la cara, había unos compañeros que iban con el rostro cubierto 

por razones de seguridad para ellos, pero nos estamos abriendo, nos estamos 

abriendo a la gente, y estamos en nuestra ceremonias cívicas danto cuenta de lo 

que estamos haciendo. Creo que el tema de la opacidad, la hemos ido reduciendo, 

entiendo por qué podamos o se pueda visualizar una institución con este tipo de 

opacidad, porque a veces no queremos dar información, hace un momento yo les 

comentaba, puedo yo tener información de un asunto, pero la misma ley me 

impide poder darles a conocer a ustedes sobre ciertos detalles, por qué, porque 

ahora pues tenemos que tener más cuidado con las cuestiones de la formalidad 

en razón de que si nosotros hacemos mención de a veces, hasta el nombre se nos 

acusa de que estamos re victimizando  a la víctima, y se nos puede acusar de que 

estamos violando el debido proceso, de que estamos violando la presunción de 

inocencia, por eso es de que a veces nos reservamos pero creo que los medios de 

comunicación darán cuenta de que cuantas preguntas me hacen, cuantas 

preguntas les respondo. Estamos abriéndonos a dejar de tener esa percepción de 

opacidad Diputado Magaña. Que si funciona o no el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, y que propuestas tengo para que funcione. Creo que hablar del Sistema de 

Justicia Penal nos puede llevar aquí hablar un muy, muy buen rato, son nuevas 

reglas que nos han impuesto los legisladores, en una normativa que va a tener 

que seguirse transformando desde la misma constitución que se reformó en el 

2008 y que después nos dieron un código nacional de procedimientos penales, en 

donde se bonificó el procedimiento para todas las fiscalías, ahora, eso de alguna 

manera nos da certeza, yo siempre les he preguntado cuando, perdón, contestado 

cuando me preguntan esto, si comparamos el anterior sistema con el nuevo 

sistema, vamos a dar nosotros mismos las respuestas. Antes deteníamos para 

investigar, ahora la nueva normatividad nos exige que primero investiguemos y 

luego detengamos, ¿Qué preferimos, lo primero o lo segundo?, si a mí me 

preguntan yo tengo mi propia respuesta, pero no se la de ustedes. Yo prefiero un 

estado de derecho democrático en donde primero me investigue el gobierno y si 

me encuentra algo ahora si me encierre o me lleve a la justicia, ¿Qué prefiero yo?, 

que pueda yo acudir como imputado ante un Juez y que el Juez esté en su 

cubículo encerrado y sea un Secretario el que me escuché o prefiero yo imputado 

delante de un Juez, decirle cuales son mis razones, de cuál es mi defensa o 

porque estoy diciendo lo que estoy diciendo y con que lo voy a acreditar.  Pues yo 
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prefiero sinceramente que me escuche un Juez, pero así como lo escucha el 

imputado lo escucha el testigo, también escucha la  víctima, antes la víctima 

tampoco inclusive estaba acompañada ni asistida de un asesor victimal, ahora sí, 

entonces preferimos el antes o preferimos el después, preferimos que sea un 

Juez, el que me diga eres tu responsable por esto, esto y esto o eres inocente por 

esto, esto y esto, de frente o que esté él encerrado y que nada más alguien de su 

personal me lea una sentencia escrita y me diga si soy o no culpable. Yo 

sinceramente prefiero que un Juez me diga a la cara pues las razones por las 

cuales concluyo una u otra cosa. Cuál es el problema realmente con el Sistema de 

Justicia Penal a la mejor nosotros tenemos equivocada la idea de que es la 

panacea para resolver los problemas de seguridad y no el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, no fue creado para eso he. El Sistema de Justicia Penal, fue 

creado para acercar más la justicia a la gente y de una forma más rápida, por eso 

ahí es en donde tenemos los problemas, a la mejor Diputado Magaña, ahí es en 

donde justamente nos hace falta este tema de sensibilidad peo también de 

capacitación y preparación, porque es muy importante que si a mí me presentan 

un asunto y pongo un ejemplo que fue inclusive sacado a los medios, hubo un 

asalto a un camión, en donde la gente detuvo a la persona y a los dos días salió 

en libertad, y la gente dice ¿Qué pasó?, hubo corrupción, hubo impunidad, hubo 

algo malo porque no debería de estar ese sujeto en la calle, bueno, es que no 

hubo ni una de estas tres cosas, lo que sucede es que ahora dentro de las normas 

que nos rigen a través de este código, pues existe esa posibilidad de que la 

víctima elija, y diga, efectivamente me robó tal cosa, quiero que me la regrese, 

checamos antecedentes, no tiene nada el sujeto y es posible, porque así la ley lo 

establece de que se llegue a un acuerdo preparatorio, pero quiere decir que haya 

impunidad, la víctima se va a sentir satisfecha en este momento, reparada en su 

daño, evidentemente si vuelve este sujeto a cometer un nuevo delito, ya será más 

difícil. Ahora, cual es, todavía más elevado el problema, el problema es cuando no 

se trata de un asunto de esta naturaleza, nosotros nos, le hemos dado a conocer 

como asuntos de bagatela, como son delitos no de alto impacto, pero que pasa 

con los delitos de alto impacto, que pasa con los homicidios, con los secuestros, 

que pasa con las violaciones, que pasa con esos asuntos, donde si efectivamente 

son ahora por disposición de la ley, aquellos delitos que mereciera el sujeto estar 

en prisión preventiva, porque cambiaron los delitos del antes y el ahora, por 

ejemplo ahora se mete un sujeto  robar a mi casa y pues al rato lo voy a ver en 

libertad, ¿Por qué? Pues porque a la mejor la ley permite, porque así está 
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establecido de que no es un delito que amerite que el sujeto este en prisión 

preventiva oficiosa, en donde estamos nosotros fallando, creo que es muy 

importante reconocer, cuales son las dolencias, cuales son las carencias, cuáles 

son nuestras debilidades institucionales, bueno, que nos hace falta quizás 

preparación, que nos hace falta personal hay que decirlo para efecto de justificar 

que ese sujeto que se metió a robar  mi casa, deba de estar en prisión preventiva, 

sabían ustedes que cualquier delito que se cometa por más mínimo, yo ministerio 

público si le justifico al Juez, que esa persona debe de estar en prisión, podría 

estar en prisión, entonces pareciera que estamos nosotros fallando, pero insisto, 

yo les ruego que tomen esto como un reconocimiento objetivo, creo que lo más 

importante es reconocer en donde están las fallas para poderlas ir superando, 

pero entonces aquí yo también les digo, saben que es lo que nos hace falta, 

bueno, pues nos hace falta que el área que se encarga de hacer una análisis de 

esa persona, vamos a llamarle su perfil criminógeno, pues entonces este bien 

consolidada, esa área no depende de la procuraduría, depende de la Secretaría 

de Seguridad Pública, saben cuántos elementos tiene esa área, la verdad no 

sabría decir, si me sobran dedos en mis manos pero se ocupa, pero de una 

fortaleza tal de que precisamente ellos nos ayuden a nosotros para poder justificar 

de que sea el caso de que un sujeto deba estar en prisión preventiva oficiosa, pero 

para eso se requieren recursos, porque también estas personas tienen ahora, que 

cuidar a las personas que antes estaban en prisión o que debieran estar en prisión 

ahora, si antes era un carcelero el que los cuidaba encerrado en cuatro paredes, 

ahora son ellos los que tienen que ir a los diferentes municipios, comunidades a 

darle seguimiento a estas personas para ver si efectivamente están cumpliendo 

con su obligación procesal de acudir ante el Juez. Y para eso se requieren 

vehículos, gasolina, personal, seguridad, se requieren de muchas, muchas 

herramientas.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Lamentablemente se ha terminado su tiempo, Señor Procurador, en la siguiente 

oportunidad podrá continuar con las respuestas. De conformidad a los acuerdos 

tomados por esta Soberanía para hacer uso de su derecho de réplica, se le 

concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a un legislador por cada 

partido político representado en este Honorable Congreso, para lo cual se le da el 

uso de la voz al Diputado del Partido del Trabajo, Diputado Joel Padilla Peña. 

Adelante Diputado. 
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DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. SI, con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público 

que nos acompaña, medios de comunicación. Señor Procurador, agradeceré 

puntual respuesta por escrito en su momento, dado que no le ha sido posible 

contestar todas las preguntas de mis compañeros Legisladores ni la de un servidor 

y solo quiero, en este momento, en este segundo momento comparecer aquí ante 

usted para un caso que usted ya tiene conocimiento y que tengo el deber moral de 

darlo a conocer. Derivado de lo que expuso me permito mencionar que hace un 

par de meses acudió a esta Soberanía una ciudadana para solicitar el apoyo legal 

en un proceso que se ventilaba en la mesa 3 del Ministerio Publico en Colima, en 

donde  ocurrió un hecho lamentable que es reprobable para cualquier funcionario 

y máxime si está en sus manos la procuración de justicia, ya que el personal 

adscrito a esta Mesa me refiero a la Mesa 3, actuó de manera omisa a algo que 

por ley le correspondía hacer, puesto que no presento acusación dentro del 

término legal al Juez de Control, perjudicando de manera transcendental los 

derechos de los familiares de la víctima. El expediente tiene un montón de letras 

ahí, pero es el 304/16 que usted en su momento tuvo conocimiento de esta 

situación. Hecho del cual se tuvo conocimiento ya que los familiares de la víctima 

acudieron a esta Soberanía sin dejar de lado que pudieran existir más casos 

similares, los cuales no son de conocimiento público, por ello señor procurador 

aprovecho la ocasión para exhortarlo para que en lo conducente a las labores de 

procuración de justicia conmine a su personal a actuar bajo los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. ¡Por su atención muchas gracias! 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 

Diputado, a continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos al representante del Partido Nueva Alianza, Diputado José Adrián Orozco 

Neri. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a 

la Diputada de Movimiento Ciudadano debidamente acreditada ante esta 

Soberanía. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien Señor Procurador, yo voy a insistir 

con la misma pregunta que le hice hace un momento y que no ha sido respondida. 

Los índices que nos pueda referir sobre los procesos de justicia, quienes son 

condenados, cuántos son presentados, cuántos son liberados. Estos índices nos 
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dicen mucho, y yo quisiera que nos los hiciera saber por escrito. También escucho 

Señor Procurador, las necesidades que tiene la Procuraduría en respecto al 

presupuesto, desde el momento en que tomos protesta en este Congreso, por 

supuesto que nos comprometimos a velar por los intereses de los colimenses y 

uno de los mayores intereses que tiene es la procuración de justicia. Sabemos que 

es un área que debemos de atender, que fue muy descuidad en sexenios 

anteriores, y que necesitamos atenderlo como una forma prioritaria, de tal manera 

que por supuesto le comparto que podemos hacer lo necesario a fin de que se 

escuche la voz de la Procuraduría y que podamos dar a conocer a la Secretaría de 

Finanzas pues los requerimientos que necesita esta área a fin de poder cumplir 

con su cometido. Por supuesto que lo podemos hacer. Y esto es en atención por 

supuesto de esa necesidad que tenemos los colimenses de tener justicia, de que 

no se tenga a Colima como un paraíso de la impunidad, de que podamos tener 

mejores cuentas que dar a la ciudadanía, es necesario pues, efectivamente hacer 

un equipo entre la ciudadanía, entre el Ejecutivo y el Legislativo a fin de que 

podamos tener una mejor justicia para todos, pronta y expedita, como lo dice la 

ley. Es cuanto Diputado. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada. Para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco Minutos al Diputado 

Héctor Magaña Lara, representante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno solo a título personal quiero hacer 

el reconocimiento de que, de las nueve preguntas que realice siete fueron 

contestadas puntualmente, entiendo por el tiempo y por la aclaración o la 

exposición del procurador de los temas que para nada son sencillos pues bueno, 

el tiempo que se da para la comparecencia al menos para este caso, no es lo 

suficiente pero al menos a título personal reconozco que la mayoría de mis 

preguntas fueron puntualmente respondidas, así mismo me gustaría solicitarle 

Señor Procurador que las demás preguntas se nos pudieran atender de manera 

escritas para nosotros también dar respuesta a los diferentes sectores de la 

sociedad, que en su momento se enterraron de su comparecencia el día de hoy 

para dar respuesta puntual. Por otro lado reconozco y lo invito a que sigamos 

trabajando de esa manera por la gente que más nos necesita en días anteriores 

tuvimos la oportunidad desde una colonia de ahí de Villa de Álvarez y como en 

muchas la hemos tenido, en donde acudió personal de su dependencia y en 
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donde muy puntualmente en forma profesional esas personas que acudieron a 

nombre de la Procuraduría pues la verdad le explicaron a los vecinos eran más de 

40 vecinos, aclararon todas sus dudas y yo creo que ese es un camino muy 

importante que se tiene que hacer, ese ejercicio quedó de verdad con un buen 

sabor de boca, entre los vecinos que estuvieron ahí, incluso el día de mañana 

tenemos otra reunión a la cual fueron invitados y ya nos respondieron que también 

van a acudir, invitarlo a que se sigan haciendo este tipo de ejercicio, ¿Por qué?, 

porque es el contacto que usted hablaba en su exposición de que se le está dando 

a esta nueva administración que ahora usted encabeza por supuesto en esa 

dependencia y que pues bueno, el acercamiento principal con la gente, creo que 

es un ejercicio muy valioso muy importante pero lo mas de todo es que pues la 

gente lo está sintiendo a la gente se le está respondiendo y a la gente se le está 

aclarando pero sobre todo resolviendo las inquietudes que tiene. De mi parte sería 

todo, agradezco mucho que puntualmente se atendieron mis preguntas. Es cuanto 

compañeros Diputados.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Héctor 

Magaña. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos al Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, representante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Presidente. Bueno 

siempre estos ejercicios con los funcionarios públicos son muy buenos porque nos 

damos cuenta de las carencias con las que muchos de ellos trabajan. Y yo le 

quisiera preguntar Señor Procurador, porque hablo de carencias, y ya que 

nosotros como Poder Legislativo aprobamos los presupuestos, ¿Cuánto es lo que 

requiere esta Procuraduría para solventar todas esas carencias?. Habló de 

limitaciones tecnológicas, se habló de un dron, por ejemplo, que si se hubiese 

tenido un dron, pues se le hubiese dado seguimiento y puso el ejemplo del 

lamentable hecho del Presidente Municipal de Ixtlahuacán, y fijase que tengo 

muchos amigos y me mandaron las características de un dron, y el precio, es un 

dron DJI Phantom 3D, que oscila en un precio de 15 mil pesos, y voy a leer un 

poquito las características, las características de este graba video, ajusta la 

configuración, accede a datos críticos durante el vuelo, es mejorado su sistema de 

transmisión en video, se conecta al WiFi, su tiempo máximo de vuelo es de 25 

minutos, vuela hasta 57 kilómetros por hora, tiene un hardware diseñado por 

expertos y precisamente para ese tipo de situaciones y bueno, a las 
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características de este dron que oscila entre los 15 mil pesos, es un dron  que trae 

el Señor Gobernador y que si muchos de ustedes han ido a sus eventos por ahí 

anda ese dron tomándonos fotos, a los eventos, y yo pregunto Cómo Vamos 

Colima es posible que el Señor Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez traiga 

un dron para sus eventos, tomando fotos, eventos políticos inclusive en algunos 

eventos sociales se ha visto ese dron, tomando fotos, ¿Por qué no mejor dárselo a 

la Procuraduría pues para que en estos casos como el que usted mencionó se 

haga uso eficiente de esta tecnología? Ojalá y el Gobernador por ahí nos esté 

escuchando y de un poco de nobleza y done ese dron a la Procuraduría para que 

pues al menos tenga este tipo de tecnología y que pues el Gobernador no se ande 

tomando fotos. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Luis 

Humberto Ladino. Declina el Diputado Nicolás Contreras a su derecho de réplica, 

se le concede el uso de la voz al Procurador para que dé respuesta a los 

señalamientos planteados hasta cinco minutos por cada legislador que hizo uso 

del derecho de réplica. Tiene la palabra. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO JOSÉ GUADALUPE 

FRANCO ESCOBAR. Muchas gracias, les agradezco nuevamente sus preguntas. 

Bueno ya me hicieron favor de compadecerme de mí el Diputado Joel Padilla, lo 

mismo también igual a la Diputada Lety, se las vamos a hacer llegar con mucho 

gusto también y me referiría también que le vamos a dar puntual seguimiento a 

este tema que me hizo usted favor de comentar, aceptamos por supuesto el 

exhorto en aquel asunto en donde me comenta que no se presentó acusación y 

que si hubiera sido el caso, tenga la certeza de que ya se habría iniciado el 

procedimiento administrativo que corresponde. Si bien es cierto, que la ley 

establece un plazo de 15 días para efectos de presentar por pare del ministerio 

público una acusación, cuando esto no ocurre, el Juez, por disposición normativa 

también me tiene que notificar a mí para que yo actué en consecuencia y entonces 

podría yo hacer el planteamiento de la acusación, eso no le resta gravedad por 

supuesto al tema de la omisión de cualquier servidor público. Tengan ustedes la 

certeza, de verdad se los digo de frente, lo hemos comentado con algunos de 

ustedes, de que las cosas tienen que ir cambiando, algunas de manera muy 

drásticas, otras tendrán que ser paulatinas dependiendo de los casos, de que la 

Procuraduría insisto, tiene como misión la más importante de dignificarse, y dentro 

de la dignificación esta justamente la atención a la ciudadanía, es inaceptable que 
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alguien no pueda brindarle la atención a la gente como se la merece, por eso es 

de que este tipo de temas en donde hay una omisión por parte de un servidor 

público llámese como se llame, inclusive una falta de atención o lo que ustedes 

gusten, estamos iniciando procedimientos administrativos y si fuera el caso, 

inclusive, hasta penales, porque a la mejor a veces estamos sumidos en un estado 

de confort en donde si antes pasaba y no pasaba nada, pues piensan que no va a 

seguir pasando nada. Si un servidor público comete una omisión una acción 

indebida, va a ver consecuencias jurídicas, para eso tenemos en la institución un 

área que se llama visitaduría general que es la que se encarga precisamente de 

dar seguimiento puntual a este tipo de asuntos. Pues veo que solamente bueno el 

Diputado Magaña ya me hizo favor de compadecerse de mí, le voy a mandar las 

respuestas por escrito las que quedaron pendientes, sin embargo, a la mejor si me 

gustaría nada más brevemente comentarle algo sobre lo que usted decía hace un 

momento, sobre el tema voy a leer para no equivocarme, sobre el tema de “Vas a 

Vivir Seguro,” en el Siglo XVIII había un dramaturgo no sé si Francés, Albert 

Guinon, y que él decía que el verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir 

mucho de sí mismo, y poco de los demás, yo me exijo mucho a mi mismo, por eso 

vivo feliz. En el tema de lo que comentaba el Diputado Ladino, aquí yo si quisiera 

también rogar que sean las gentes que tienen la experiencia en el tema de saber 

qué tipo de equipamiento tecnológico ocupamos, porque a la mejor si me ofrecen 

un dron con las características que usted comentaba pues probablemente es 

como si yo me llevara a un enfrentamiento una pistola de agua, porque no me va a 

servir, los drones que nosotros ocupamos son de una tecnología diversa, y son 

infinitamente mucho más caros, así como por ejemplo tenemos otro tipo de 

tecnología que no se ocupa nada más para el momento, hay que ver el tema del 

servicio, hay que tomar muchas cosas en cuenta, yo no soy experto en temas de 

tecnología, pero tengo gente que le sabe muy bien y por lo menos los drones que 

nosotros ocupamos valen aproximadamente 250 mil pesos y que son de otra 

naturaleza y que sirven también para otro tipo de actividades que nosotros mismos 

realizamos. Aquí estábamos hablando de estábamos en el día, pero que pasa si 

estos eventos suceden en la noche, o que tal si estos eventos ocurren bajo 

condiciones distintas, bajo lluvia, bajo tormentas, bajo ciertos vientos, es decir, 

creo que si es muy importante que cuando nos equipemos nos equipemos con la 

mejor tecnología porque a la larga sale hasta más barato. De acuerdo a las 

preguntas últimas que me hicieron favor de comentar, creo que ya quedó ahí por 

mi parte las respuestas. Yo quisiera aprovechar para primeramente agradecerles a 
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ustedes la confianza de que me hayan permitido estar aquí, este tipo de ejercicio a 

mí me gusta, pero me gustaría que tuviéramos algo como esto pero más seguido, 

que pudiéramos realmente como institución valga la expresión, desnudarnos ante 

ustedes, que conozcan las instalaciones de la Procuraduría, que sepan cuáles son 

nuestras fortalezas, las oportunidades, las debilidades las amenazas, que es lo 

que realmente estamos haciendo, como lo estamos haciendo, como nos estamos 

preparando, estamos llevando a la Procuraduría para que pueda en un futuro 

realmente ser una institución que verdaderamente le sirva como debe de ser a la 

gente. Estamos en un programa de largo aliento, comentarles que vamos a tener 

el próximo 17 de este mes, una reunión con los procuradores de la región 

occidente, vendrá el encargado de la Procuraduría General de la República, así 

como otros servidores públicos, eso es lo que estamos haciendo en la 

Procuraduría, buscando también alianzas, fortalecerlas con la federación, les 

comentaba que tuvimos por ahí una participación importante con homólogos de 

los Estados, bueno, de los diferentes procuradores de los Estados Unidos de 

Norteamérica, en donde este tipo de intercambio de información es donde nos va 

a llevar también a tener en varios programas un avance más importante. Creo que 

el tema insisto, de los laboratorios de la certificación es algo que no debemos de 

dejar de ver y sobre todo también el tema de la capacitación. Hoy más que nunca 

el tema de la Procuraduría del Estado al igual que las otras procuradurías y 

fiscalías, como yo les decía en un principio, estamos pasando por un cambio, por 

una crisis, actualmente a nivel federal no tenemos Procurador General de la 

República, no tenemos un Fiscal Anticorrupción, no tenemos un Fiscal que dé 

cuenta de los temas electorales, y entonces, no quisiéramos que nosotros 

tuviéramos que padecer esto. De verdad les agradezco y me gustaría desde 

ahorita correrles la invitación y que cuando tengamos eventos y nuestras 

ceremonias cívicas, pudieran también tener ustedes contacto con nuestro personal 

a quien yo la verdad felicito por el sacrificio que hacen por las condiciones en las 

que trabajan y que también buscamos dignificar y por lo que hacen todos ellos 

desde sus trincheras por la sociedad de Colima. Les agradezco mucho su 

atención y por supuesto siempre que me llamen estaré a sus órdenes. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Nuevamente agradecemos la 

presencia del Titular de la Procuraduría General de Justicia José Guadalupe 

Franco Escobar, así como su exposición dada a los cuestionamientos que le 

fueron formulados, por lo que damos por concluida esta comparecencia, por lo que 
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solicito a los Diputados Héctor Magaña Lara y Adriana Lucía Mesina Tena, se 

sirvan acompañen al Señor Procurador de justicia al exterior de este recinto 

Legislativo. En tanto iniciamos la comparecencia del Profesor  Carlos Flores Merlo, 

encargado de la Secretaría de Educación, solicito a los Diputado Federico Rangel 

Lozano y al Diputado Nicolás Contreras Cortés, acompañen al funcionario 

compareciente al interior de este recinto para lo cual siendo las 14 horas con 24 

minutos, declaro un receso. 


