
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN 
JAIME.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Compañeras y compañeros Diputados Se reanuda 
la sesión.  A nombre de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, le damos la más cordial 
bienvenida a este Recinto Parlamentario a la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, 
Procuradora General de Justicia del Estado, le solicito a Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdo Parlamentarios acompañen a este Recinto a la Procuradora General de Justicia. 
Agrademos a la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia del 
Estado, aceptar la invitación a comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al artículo 
193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para 
el desahogo de las comparecencias y al acuerdo aprobado por esta Soberanía, el día 8 de 
enero de los corrientes, se le hace saber a la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, 
Procuradora General de Justicia del Estado, para todos los efectos que corresponda desde 
este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra la Licenciada 
Yolanda Verduzco Guzmán, hasta por 15 minutos. 

LICDA. VERDUZCO GUZMÁN. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. Gracias, muy buenas tardes. Con su permiso Ciudadano Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano,  Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. 
C. Diputado Noé Pinto de los Santos, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Prevención y Readaptación Social, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura en el Estado. Señoras y señores Diputados: Atiendo el llamado que me hizo esta 
representación popular para ampliar la información que en materia de Procuración de 
Justicia dio a conocer el pasado 18 de diciembre el Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, con motivo de su III Informe de Gobierno. 
Les pediría atentamente guardar un poquito más de silencio para que puedan apreciar y con 
base en el informe poder hacer los posicionamientos de las diferentes fracciones 
parlamentarias. Muchas gracias. Hace aproximadamente dos años, el Señor Gobernador me 
confirió la difícil pero honrosa responsabilidad de garantizar una procuración de justicia 
apegada a derecho y siempre al servicio de la ciudadanía, sin más limitación que la sujeción 
a la Constitución General de la República a la Constitución local, y a las leyes secundarias 
que de ella emanan  en la materia, velando en todo momento por los derechos humanos y 
las garantías de quienes son ofendidos, pero también de quienes son señalados como 
probables responsables. La instrucción del Gobernador fue clara: La Procuraduría de Justicia 
debe ser una dependencia eficaz, eficiente y transparente en todas sus acciones. Y así lo 
hemos hecho. Por ello, mediante las tareas de investigación e inteligencia, que son 
responsabilidad exclusiva de la institución, logramos detenciones importantes que se 
tradujeron en el esclarecimiento de numerosos ilícitos ocurridos en nuestro Estado, sobre 
todo delitos de alto impacto como homicidios, secuestros, robos y violaciones.  Durante el 
año 2012, la Policía de Procuración de Justicia logró la captura de 2 mil 304 personas, de las 
cuales mil 165 fueron detenidas en flagrancia por delitos diversos, 272 por delitos contra la 
salud en su modalidad de narcomenudeo, y 867 a través de la ejecución de órdenes de 
aprehensión y reaprehensión, rubro en el que el año anterior los jueces libraron mil 292 
ordenamientos, y por lo tanto Colima se mantiene como uno de los estados con mayor 
porcentaje en el cumplimiento de órdenes de las aprehensión, con relación con el resto de 
los estados. Asimismo, en el año que se informa, la Procuraduría de Justicia a través del 
Ministerio Público logró la resolución de 17 mil 196 expedientes, y con base en las 
investigaciones que llevamos a cabo, los jueces penales emitieron 996 sentencias 
condenatorias. En lo que se refiere al combate a la delincuencia organizada, durante el año 
del informe la Procuraduría General de Justicia logró la captura de 156 personas, 51 
personas más que el año anterior. De estas detenciones sobresalen las siguientes: 1.- Joe 
Abdías Gerardo Camacho, alias  El 5, de 33 años de edad; originario de Guasave, Sinaloa, 
quien tuvo participación en 35 delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, privación 
de la libertad, contra la salud, robo y portación de arma de fuego, además de haber 
participado directamente en el secuestro del Doctor Saúl Adame Barreto, en febrero del año 
2011. 2.- la detención de Carlos Macías Ayard alias El Sky, de 27 años de edad, originario y 



vecino de Tecomán, quien tiene participación en 21 homicidios, entre otros el del Licenciado 
Francisco Javier Vélez Ramírez, agente del Ministerio Público en Tecomán. 3.-  La detención 
Jesús Alonso Paredes González, alias  El Gangas, de 22 años de edad, originario y vecino 
de Tecomán, quien se encuentra vinculado en 13 indagatorias por delitos de alto impacto 
como homicidio, secuestro y privación de la libertad, además de ser responsable directo  de 
algunas fosas clandestinas y de la quema de vehículos para obstruir carreteras. 4.-  La 
detención Rafael Vicente Mendoza,  alias El Arete, de 38 años de edad, originario de 
Tecomán y vecino de Armería, quien se encuentra relacionado directamente en 14 
homicidios.    5.- La detención José Luis Delgado García y/o José de Jesús Delgado Torres, 
alias El Chupas,  quien tuvo participación en el en el homicidio del exgobernador, Silverio 
Cavazos Ceballos. 6.- La detención  Al Sotomayor López, alias  El Alito, de 45  años de 
edad, originario y vecino de Armería, relacionado directamente en tres averiguaciones 
previas por homicidio. También a raíz de las denuncias presentadas ante el Ministerio 
Público por propietarios de ranchos agrícolas del municipio de Ixtlahuacán, el grupo de 
investigaciones de la Procuraduría de Justicia capturó a Miguel Sánchez Mojica alias El 
Pando y Macario Ruiz Barajas, con lo que fueron esclarecidas 5 averiguaciones por robo a 
diferentes ranchos y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán. La 
captura de ambos también permitió el aseguramiento de varias bombas eléctricas para la 
extracción de agua, así como de diferentes implementos agrícolas. 8.- En otras acciones 
realizadas durante el año 2012, la Policía de Procuración de Justicia capturó a Salvador 
Rosas López y Jonás Jiménez Cárdenas, presuntos responsables de 8 robos a taxistas 
ocurridos en el municipio de Tecomán.  Como otros logros de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, recientemente dimos a conocer ante el consejo estatal de seguridad 
pública avances importantes en lo que se refiere a nueva infraestructura y tecnología de 
punta. Se trata de la implementación de 5 proyectos que vienen a fortalecer de manera 
sustantiva la procuración de justicia en la Entidad, y el fortalecimiento de áreas científicas, 
que son la base fundamental de la tarea de investigar y esclarecer los delitos de forma 
científica y por lo tanto irrefutable, acorde a los tiempos que  nos lo exigen los tiempos 
modernos y el nuevo sistema de justicia penal adversarial; los siguientes proyectos son los 
que a continuación voy a enlistar.  La construcción de la unidad especializada en el combate 
al delito de secuestro. Esta Unidad consiste en un espacio exclusivo para la prevención, 
diagnóstico, análisis y persecución del secuestro, contará con áreas y personal capacitado, 
que permitirán la secrecía y el sigilo necesarios en la investigación de esta clase de delitos. 
Este proyecto tiene una inversión de 29.5 millones de pesos.  La construcción también en 
este año y puesta en marcha del centro de justicia para mujeres.  Esta Dependencia de la 
Procuraduría de Justicia brindará atención  legal, psicológica y médica, así como de 
orientación y tratamiento especializado a las mujeres víctimas de cualesquier tipo de 
violencia. La inversión en este proyecto es de 14 millones 232 mil pesos. El tercer proyecto 
es la construcción e implementación del sistema integrado de identificación balística y 
programa de rastreo computarizado de armas.   a).- En el primero se hará la identificación de 
armas, lo que llevará a la ubicación del probable responsable de un ilícito, permitiendo al 
Ministerio Público contar con dictámenes periciales vanguardistas e inobjetables. b).- El 
Programa de Rastreo Computarizado permitirá el rastreo de armas de fuego aseguradas a la 
delincuencia organizada, en coordinación con la oficina de Armas de Fuego y Explosivos del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, a efecto de tomar las medidas 
pertinentes en el tráfico de armamento. El monto de la inversión para el sistema y el 
programa mencionados es de 14 millones de pesos. El Centro de Operación Estratégica. 
Estas instalaciones permitirán reforzar las acciones en el combate al narcomenudeo, 
mediante la interacción de personal especializado en la investigación de este delito, tanto de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado como de la Procuraduría General de la 
República.  Este proyecto tiene inversión de 2 millones 33 mil pesos. La Implementación del 
Primer Módulo de la Policía Ministerial Acreditable. Se trata de un equipo de agentes 
ministeriales, cuyo marco jurídico contempla un modelo basado en técnicas avanzadas de 
investigación, tanto testimonial como pericial, que estará a la altura de las nuevas 
modalidades delictivas que obligan a la constante capacitación y modernización continua, así 
como al respeto a los derechos humanos. En este proyecto se contempla una inversión de 
13 millones 521 mil pesos. Los 5 proyectos enlistados y detallados representan una inversión 
global de 55 millones 114 mil pesos. El caso de Silverio Cavazos Ceballos, la investigación 
sobre el homicidio del ex Gobernador, Silverio Cavazos Ceballos, es desde hace dos años 
una de las tareas más importantes y prioritarias para la procuraduría, en ella empeñamos 



todos los días nuestros esfuerzos y venimos consiguiendo resultados importantes que sin 
duda, tarde o temprano nos ayudarán a esclarecer los hechos ocurridos el 21 de noviembre 
del año 2010. Está claro que en este asunto no se ha escatimado ningún recurso ni se ha 
bajado la guardia, hemos realizado las consignaciones que corresponden y hay varias 
personas detenidas por su coparticipación en este homicidio, además de que con base en 
nuestro trabajo los jueces penales el de fuero común y el federal, libraron las órdenes de 
aprehensión contra quienes son los autores material e intelectual, lo que demuestra la 
efectividad de la investigación.  Junto con la Procuraduría de la República hemos sido 
cuidadosos y respetuosos de la secrecía que exigen este tipo de indagatorias, y así 
continuamos, garantizando que el trabajo de investigación siga su curso bajo los tiempos, 
formas y criterios que la autoridad determine, y sin que algunas voces, por protagonismo o 
morbo, influyan en él con el simple afán de figurar políticamente. Por ello aquí lo 
refrendamos, de nuestra parte no habrá por el momento pronunciamientos públicos ni 
declaraciones sobre el tema, hasta que la propia investigación nos lo permita, cuidando en 
todo momento el sigilo que debe imperar en este tipo de investigaciones. Como ya lo 
señalamos, con las consignaciones y detenciones hasta ahora realizadas, se cierra una fase 
una de las fases sustanciales de esta investigación, no obstante aclaramos de manera 
categórica que la investigación sobre la muerte del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, no 
está cerrada, por el contrario, en coordinación estrecha con la Procuraduría General de la 
República, continuamos trabajando para lograr la captura de los responsables y el completo 
esclarecimiento de este crimen que lastimó a los colimenses. Por todo lo anterior, reiteramos 
que el Gobierno el Estado a través de la Procuraduría de Justicia, no descansará hasta 
lograr poner tras las rejas a quienes cometieron este  artero crimen. En materia de 
feminicidios. Con el grupo especializado creado especialmente  para dar seguimiento a la 
Comisión de éste delito, se trabaja arduamente en la investigación para el total 
esclarecimientos de 13 feminicidios cometidos durante el año que se informa.  En la 
investigación y persecución de éste nuevo tipo penal, sustentamos nuestra actuación pericial 
y de investigación en el Protocolo Único de Investigación de los Delitos Relacionados con 
Desapariciones de Mujeres, de violación de mujeres, del delito de homicidios de mujeres por 
razones de género y con base también en las Recomendaciones que como Estado Mexicano 
tenemos frente a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer; así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. De igual forma, se trabaja de manera coordinada con 
representantes del observatorio ciudadano nacional del feminicidio, la red feminista de 
Colima así como la red de Abogadas por la defensa de la reproducción elegida, en la 
elaboración de los ejes que serán los rectores de un Protocolo Especializado con 
Perspectiva de Género para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, así como para 
la investigación  de feminicidios y violencia sexual. En este año, habremos de continuar con 
nuestra agenda de trabajo para la consecución de éste objetivo y de otros que quedaron 
pendientes en la agenda del año anterior, por ello ante ésta Tribuna Parlamentaria ratifico mi 
compromiso y convicción para retomar las tareas que hemos encomendado y de ser 
necesario presentar las iniciativas de reforma que sean necesarias para hacer la realidad de 
igualdad de derechos y la erradicación de la violencia contra el género. Por mi parte es todo 
muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para los cuestionamientos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradecemos su intervención Licenciada Yolanda 
Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia del Estado, y de conformidad al 
procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra hasta por ocho minutos al 
Diputado Martín Flores Castañeda, representante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.  Agradeciendo la 
participación de todos los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, en este 
ejercicio democrático, de glosa del tercer informe de gobierno del Lic. Mario Anguiano 
Moreno. Saludando y reconociendo la distinguida presencia de los funcionarios de la 
administración estatal, concretamente de la Procuraduría  General de Justicia del Estado, así 
como los diferentes medios de información que están acreditados en el Congreso. Lic. 
Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia del Estado. A nombre del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, le damos la bienvenida en su 
comparecencia ante esta Soberanía, dentro de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del 
Lic. Mario Anguiano Moreno,  en la que usted además de haber usted representado y 



ampliado la información del contenido del informe respecto a la materia de su 
responsabilidad, habrá de contestar las interrogantes que planteé los Diputados, acreditados 
previamente ante la Mesa Directiva. En las condiciones actuales que vive nuestro país, ser 
Procurador General de Justicia, de la República y de las entidades federativas, entraña, 
además de una delicada responsabilidad, voluntad y decisión personales a toda prueba. Es 
innegable que su ejercicio contiene aristas en las cuales se puede poner en riesgo la 
integridad física de su titular y hasta de su familia. Ser Procurador es una decisión personal 
que cambiará radicalmente la vida de quien la toma. Es por ello que ser Procurador es, por sí 
mismo, digno de ser considerado y analizado. Pero, en su caso, ser mujer y, por añadidura, 
tener la templanza de su carácter, el profesionalismo que imprime a sus actuaciones y la 
firmeza de sus convicciones, es doblemente significativo. Reconocemos los diputados del 
grupo parlamentario priísta estos perfiles suyos de los cuales debe usted sentirse satisfecha. 
Quiero decirlo aquí, en la más alta tribuna popular de Colima, y decirlo con absoluta claridad: 
a la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia del Estado, 
nadie le puede rebatir su decidida voluntad y empeño para llevar a cabo sus funciones con el 
mayor de los profesionalismos y determinación. En el ejercicio de la procuración de justicia 
en Colima se ha vuelto muy complicado, no depende de la sola voluntad, capacidad y 
entrega de quien ejerce su titularidad, ni de los servidores públicos que le auxilian en el 
cumplimiento de sus funciones. La operación de las fuerzas del crimen organizado tienen 
manufactura e intereses nacionales e internacionales, pero los muertos y los daños que 
provocan en el Estado son de carácter local. Es esa una realidad que no podemos soslayar, 
a riesgo de dejar de ser objetivos.  Con justa y legítima razón los colimenses exigen de sus 
autoridades en todos los niveles, una actuación decidida para poner fin a los embates de la 
delincuencia organizada. Los colimenses quieren que regrese la seguridad, la paz y la 
tranquilidad para sus familias. El Congreso del Estado es sensible a estos requerimientos y 
les expresa que comparte sus reflexiones y preocupaciones. No solamente nosotros, sino la 
determinación fundamental del Gobernador Mario Anguiano Moreno, según él mismo lo ha 
 manifestado y expresado públicamente, es combatir con firmeza esas fuerzas oscuras, 
valiéndose de estrategias locales en materia de seguridad y coordinación con las acciones 
con el Gobierno Federal, para que los cuerpos preventivos, operativos y de persecución 
delincuencial de los tres órdenes de gobierno, actúen unificados y articulados. 
Reconocemos, ciudadana Procuradora, los esfuerzos y empeños  que Usted y su profesional 
equipo de colaboradores,  realizan cotidianamente para garantizar que nuestra entidad sea 
de las más seguras del País; los avances en materia de persecución del delito son tangibles, 
tal y como Usted lo ha expresado en esta tribuna, sin embargo consideramos que sociedad y 
gobierno aún tenemos mucho que realizar en materia de seguridad pública. En este sentido 
cuente Usted con el respaldo institucional y decidido de quienes integramos el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, a efecto de que la dependencia a su cargo cuente con los recursos financieros y 
humanos suficientes para tan delicada encomienda. Y ahora, si me lo permite, quisiera 
plantear a usted algunas interrogantes que nos formulamos los integrantes del grupo 
parlamentario del PRI, que me distinguen con su confianza para hacer uso de la palabra en 
su nombre, algunas de las cuales la opinión pública colimense también se plantea. Sabemos 
que la función primigenia de su dependencia no es la prevención de los delitos, sino la 
procuración de justicia. La prevención es materia fundamental de los cuerpos de policía 
preventiva. En este contexto: ¿Cuáles son las medidas, las acciones,  y estrategias que su 
dependencia ha emprendido para prevenir, combatir y tratar de disminuir el incremento en el 
índice de la comisión de delitos patrimoniales, particularmente el robo, así como la extorsión 
telefónica?.  ¿Qué podemos hacer los diputados de Colima, en el campo de nuestras 
atribuciones constitucionales, para contribuir y apoyar los esfuerzos que en tal sentido 
emprende su dependencia?. ¿Cuántas quejas sobre violación de derechos humanos se han 
interpuesto, en el período del Informe, ante la Comisión Estatal, acerca de la actuación de la 
Procuraduría a su cargo?, ¿Cuántas de éstas derivaron en Recomendaciones del 
organismo?. De esas Recomendaciones formuladas, ¿cuántas ya se cumplieron, cuántas 
están en proceso de cumplimiento y cuántas no fueron aceptadas por su dependencia?, 
¿Puede referirse de manera general sobre las causas de la no aceptación de las 
Recomendaciones no aceptadas?. En el proceso de la acreditación de los elementos de 
procuración de justicia, que no acreditaron el examen de control de confianza y que fueron 
despedidos, de manera para cumplimentar el decreto que se establece al respecto, el 
Gobierno del Estado ¿ha indemnizado a los elementos que han sido separados? Y también 



¿Cuál es el seguimiento que la procuraduría a su cargo, tiene de las nuevas actividades de 
los elementos que han sido separados por este motivo?. Agradeciendo la atención y 
respuesta a las preguntas planteadas expresamos a nombre del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional, a Usted Procuradora y a su equipo de colaboradores nuestro 
reconocimiento a su labor eficiente en la Procuración de Justicia del Estado de Colima. Por 
sus respuestas muchas gracias. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos al Diputado Orlando Lino Castellanos, representante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional quien se encuentra debidamente acreditado ante esta Soberanía, no 
sin antes solicitarle a los Diputados y al público presente, guardar silencio, ya que les 
recuerdo que se encuentran en este momento compareciendo la señora Procuradora y 
haciendo uso de la voz un Diputado. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso C. Presidente.  Con su permiso amigas y 
amigos Diputados, público en general y medios de comunicación. Con fundamento en el 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los 
artículos 8 fracción II y artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículo 193 y 
194 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima.  A nombre y con la representación del Partido Acción Nacional, voy a fijar el 
posicionamiento de nuestra fracción legislativa, con respecto a las acciones que en su 
carácter  de representante  de la procuración de justicia en Colima, tiene bajo su 
responsabilidad. Los colimenses se preguntan  ¿En manos de quien está la procuración de 
justicia? Toda vez que a versión de usted  y del propio Gobernador del Estado, más de la 
mitad de los trabajadores de diversas áreas de la Procuraduría  General de Justicia del 
Estado de Colima, han sido separados del cargo por no pasar el examen de control y 
confianza en las acciones que desempeñaban, tan es así que según constancia pública, 
mediante comunicado de prensa,  se dio a conocer que la totalidad del cuerpo de servidores 
públicos que prestaban sus servicios como peritos de la dependencia, fueron retirados de 
sus encargos por el motivo ya señalado. Es obligada la pregunta- ¿Que va a pasar con los 
peritajes ya elaborados por personal que no ha aprobado dicho examen?. Ahora, la 
ciudadanía colimense se pregunta porque la representación social de la cual usted es titular 
lleva el deshonroso primer lugar en quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en cifras dadas a conocer por el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos en el Estado de Colima,  queda en manifiesto, que de las  quejas 
emitidas durante el ejercicio del año 2012, el 43% son para la institución que usted 
representa. El apartado del tercer informe de gobierno  que expone las acciones llevadas a 
cabo por el gobierno del estado en el transcurso del último año, menciona que garantizar a la 
población colimense mejores expectativas de seguridad pública y paz social es una de las 
prioridades en su gestión. Sin embargo, a la fecha no se ve avance en esta dirección y este 
apartado se ha quedado solamente como letra muerta.  Así también, de los datos generales 
vertidos en el documento  mediante el cual el titular del poder ejecutivo del estado rindió 
informe ante esta soberanía, en lo que concierne a  los delitos llamados de alto impacto, se 
observa que, se cometieron 221 homicidios dolosos, y se resolvió solamente el 10%, o sea 
solo se resuelve solamente 1 de cada 10 homicidios en Colima; se cometieron 164 
violaciones  y se resolvieron solamente  el 40 %.- Según los datos del mismo  informe 
también se robaron 1895 vehículos, si, 1895 vehículos y de estos robos  menos del 5%, 
quedaron resueltos,  de los  1725  robos a casa habitación,   ni siquiera  el 7 % se pudo 
resolver; en consecuencia amigos si somos víctimas en Colima  de este delito difícilmente 
vamos a  recuperar nuestro patrimonio.   De acuerdo a los datos que exhibe el señor 
gobernador, no se han cumplido las expectativas de seguridad pública  y paz social pues son 
mas,  muchos más, los delitos que se cometen y quedan impunes, que los que se resuelven 
en favor de los colimenses y por ello, el  gobernador, no puede decir  que,  se ha cumplido 
en materia de procuración de justicia.  Los numerosos casos de extorción, entre ellos  la 
modalidad de extorción telefónica, es alarmante, y eso preocupa a la ciudadanía colimense. 
Esto demuestra que la estrategia mediática de prevención implementada por este gobierno,  
que se menciona en la página 16 del tercer informe de labores del titular del ejecutivo, ha 
sido un total fracaso.  Del documento que remitió ante esta Soberanía el Lic. Mario Anguiano 
se desprende que,  existieron más de 15 mil órdenes de investigación, de las cuales solo 5 
mil están cumplidas y en otros 4 mil existen avances, por lo que esta fracción representativa, 
considera que tan solo el 33 %  está cumplido y otro  tanto a medio cumplir y, el mayor 



porcentaje  aún sigue sin ser atendido.    La llamada cifra negra en colima, que no es otra 
cosa que el número de delitos que se cometen y que no se denuncian, en este caso de 
Colima es  de más del 75%, muestra  de que  los ciudadanos no tiene confianza para 
denunciar ante esta autoridad. Los pretendidos avances en materia de procuración de 
justicia, utilizando para ello nuevas tecnologías  como lo es la cibernética, como el sitio web 
para denuncia pública  publicitado a través de medios impresos, o  los juicios orales, son 
todavía en Colima una  falacia. Señora Procuradora, este medio democrático es sin duda 
una herramienta que puede enriquecer su trabajo, a través del análisis y la crítica 
constructiva. Hoy Colima esta en un tiempo nuevo, tiempo que nos exige estar a la altura de 
las circunstancias, los colimenses no pueden esperar, trabajemos juntos por el Colima que 
merecen nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros ancianos,  nuestra 
gente. Procedo Procuradora  a realizar las preguntas que esta bancada tiene para usted. 
¿Cuál es el avance de la denuncia que se hizo pública respecto a la supuesta red  ilegal de 
adopción de menores? ¿Qué estrategias piensa implementar la procuraduría para combatir y 
reducir los robos a vehículos y a casas habitación? ¿A dos años del homicidio del ex 
gobernador  Silverio Cavazos, todavía no se ha dicho a la opinión pública cual es el móvil de 
este delito, aunque los autores materiales han sido identificados y arrestados?.¿ Porque no 
se hace pública todavía esta información? También preguntar si ya rindió declaración el 
funcionario del actual gobierno que estuvo presente en el momento del crimen del Licenciado 
 Cavazos?, ¿Cuántos elementos de la dependencia a su cargo están comisionados a la 
seguridad de funcionarios o de sus familiares, de diversos niveles del gobierno del estado y 
quienes gozan de este beneficio? ¿Según el mismo Secretario General de Gobierno, el nivel 
de violencia es muy alto y eso se debe  a que porque  varias organizaciones delictivas se 
estarían peleando la plaza. Usted confirma esta versión? ¿De la totalidad de trabajadores de 
la Procuraduría  General de Justicia, a cuantos ya  se les aplico ya el examen de control y 
confianza, cuantos no lo han pasado, y de los que lo reprobaron cuantos continúan 
actualmente en funciones? A nombre de la fracción de Acción Nacional, le  ofrezco 
Procuradora la disponibilidad de este grupo parlamentario para trabajar de forma conjunta 
con su representación y el Ejecutivo Estatal,  para lograr mejorar las condiciones de 
seguridad en nuestro estado.  La invito Procuradora a redoblar esfuerzos en beneficio de 
Colima. Es cuanto Ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por  8 
minutos al Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, representante del Partido Nueva Alianza, 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes respetable auditorio. Con su permiso 
Diputado Presidente. Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de 
Justicia del Estado. El Partido Nueva Alianza concibe el servicio público como una actividad 
profesional cuantificada por valores éticos de responsabilidad social, así como de respeto a 
la autoridad y a las instituciones, sustentadas sobre la base individual de la vocación de 
servicio. En nuestro apego al Estado de Derecho, Nueva Alianza respalda al aparato 
coercitivo del Estado en su responsabilidad indeclinable para hacer posible la sanción eficaz 
de las conductas ilegales y el respeto a las garantías constitucionales de las personas. En 
respeto y cumplimiento a estos postulados del Programa de Acción de Nueva Alianza, sus 
Diputados del grupo parlamentario en el Congreso del Estado, respaldamos la voluntad 
política del titular del Ejecutivo Estatal, Lic. Mario Anguiano Moreno para llevar a cabo, con la 
firmeza y templanza que las condiciones sociales exigen, una estrategia definida de 
procuración de justicia, que le corresponde a usted, por ser la titular del Ministerio Público en 
la Entidad, ejercer con todas las atribuciones que la ley señala. Estamos conscientes de la 
necesidad de que el Estado debe impulsar acciones sustentadas en el Derecho, para 
conseguir efectivamente que el cumplimiento de la legalidad sea el instrumento de una 
convivencia social en paz, con trabajo productivo y en pleno respeto a los derechos de las 
personas. Por medio de la Procuraduría, el Estado procura la investigación y persecución de 
las conductas y hechos ilícitos. Sólo con una procuración de justicia efectiva, profesional, 
científica y apegada a Derecho, los colimenses tendremos garantizado el acceso a vivir en 
libertad y tranquilidad. Nueva Alianza respalda, por ello, al gobernador del Estado, a usted 
como instrumento ejecutor de su política de procuración y de seguridad pública y le refrenda 
su convicción de que los colimenses esperamos resultados positivos en el corto plazo. Voy a 
formularle a usted a continuación las siguientes interrogantes. 1.- Siendo la venta y 
distribución de drogas un tema que mucho afecta a las autoridades y la sociedad en general, 



¿qué ha hecho la Procuraduría de Justicia desde su ámbito de competencia para combatir 
este problema y coadyuvar con otras instancias del gobierno en la lucha contra la 
inseguridad? 2.- ¿Cómo va el proceso de depuración en la Policía de Procuración de 
Justicia, y qué garantías puede tener la población de que ésta institución cuenta con 
personal confiable y capacitado para desempeñar sus labores? 3.- ¿Cuál es la efectividad 
real en las averiguaciones que integra la Procuraduría a través de los ministerios públicos, y 
cómo se refleja mediante la aplicación de sanciones por los diferentes delitos del fuero 
común?  4.- ¿Qué acciones ha emprendido como responsable de la Procuración de Justicia 
para hacer eficientes los procesos de atención a la parte ofendida o víctima de un delito, 
para el resarcimiento de los daños que le han ocasionado los hechos delictivos? y 5.- 
¿Cuántos secuestros se registraron durante el año 2012, cuántos se esclarecieron y qué 
acciones implementó su dependencia para bajar el índice de este delito en el Estado? La 
fracción parlamentaria del grupo del Partido Nueva Alianza, espera que se redoblen los 
esfuerzos para que la justicia llegue y se quede en el estado para que la sociedad en general 
vivamos en paz, en armonía y sigamos produciendo un estado de derecho en el Estado de 
Colima. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. A continuación se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8  minutos al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, del Partido de la 
Revolución Democrática debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Ciudadano Presidente.  Con el permiso de esta Mesa 
Directiva. Saludo con respeto a la Procuradora General de Justicia del Estado, Lic. Yolanda 
Verduzco Guzmán, bienvenida a esta comparecencia. Compañeras y compañeros 
Diputados, funcionarios de esta dependencia, público en general que nos acompaña.  En el 
Plan Estatal de Desarrollo  2009, en materia de Procuración de Justicia de la actual 
administración, estableció diversos objetivos de los cuales derivados de un análisis de los 
tres informes a la fecha, no hemos encontrado información al menos, por lo cual no sabemos 
si tales objetivos  se han cumplido o están en proceso de completarse y que avance se lleva; 
estos temas son los siguientes: 1.- Que refiere a los objetivos,  de eficientar los servicios que 
proporciona la Procuraduría en las áreas sustantivas para dar una mejor atención y 
resolución de la problemática delictiva que presenta el estado. Otro que corresponde a los 
objetivos de establecer 3 comandancias en las poblaciones de Madrid en  Tecomán, 
Estapilla, Colima y Quesería en Cuauhtémoc. Así mismo el Plan Estatal de Desarrollo   y sus 
informes respectivos, no informan en materia de adquirir armamento nuevo con base al 
crecimiento de las nuevas plazas adquiridas de los agentes policiacos. Renovar año con año 
el parque vehicular existente, tampoco conocemos un informe respectivo en este tema, y 
sobre crear grupos especiales operativos y de investigación de hechos delictivos de alto 
impacto y de narcomenudeo, que den una respuesta rápida y eficaz a los requerimientos de 
la sociedad. No sabemos hasta que punto tenemos de avance en esos temas 
fundamentales. Otro tema necesario que de acuerdo a la información dada a conocer en los 
tres informes de gobierno de la actual administración de noviembre de 2009 a noviembre de 
2012 los incidentes en homicidios dolosos, violaciones, robos a casa habitación y robos a 
vehículos han aumentado tanto del primer año al segundo año, como del segundo año al 
tercer año de gobierno. En el caso de los homicidios lo que revisamos de estos informes, es 
un incremento en la incidencia que pasó de un incremento de un 33% del primer año del 
informe a un 56% en el segundo. En el caso de las violaciones en el mismo caso, pasó de un 
aumento del 96% del segundo año de ejercicio de este gobierno a un también 54% respecto 
al año anterior en este último informe, tercer informe. En el caso de los robos a casa 
habitación disminuyeron las incidencias en el segundo año, en un 13% sin embargo, en este 
tercer informe de gobierno se refleja ya un aumento del 60% respecto al año anterior. En el 
caso de los robos a vehículos las incidencias han aumentado, o aumentaron en segundo año 
en un 47% y en el tercer año en un 130% respecto al año anterior. Esos datos, así, de 
acuerdo a estas cifras anteriormente citadas, vemos un incremento en la incidencia de los 
crímenes de alto impacto y las citas que aquí nos reflejaba, casi, si es que no lo comprendí 
mal Procuradora que nos hablan de 17 mil casos enviados a Juzgados, de los cuales 900, 
cifras redondas, han sido ya dictadas su sentencias, obviamente el margen de crecimiento 
de esos delitos, como también la resolución de la misma, pues puede derivar o al menos que 
nos explicara si deriva que las averiguaciones previas han sido mal ejecutadas en ese 
sentido y por lo tanto las resoluciones no se han dado o bien han sido finalmente en los 
juzgados una cuestión muy tardía que no va claramente con este gobierno de mejoras 



regulatoria y de eficiencia administrativa que se está dando, entonces hay una cifra 
importante que es necesario explicar. Y vemos un incremento en los incidentes de los 
crímenes de alto impacto lo cual nos hace preguntarnos pues las medidas de control y 
evaluación se están llevando a cabo para determinar la eficiencia de las políticas y 
combinarlas con las respectivas políticas de seguridad, en materia preventiva, sus resultados 
y sobre todo el porqué en este último año, este recrudecimiento de las incidencias de estos 
citados delitos. En el caso o respecto al caso del asesinato del ex gobernador Silverio 
Cavazos Ceballos nos quedan siempre dudas al  respecto,  la investigación oficial hasta la 
fecha como aquí se marca, tiene el carácter de secrecía, sin embargo, nos sigue causando a 
los colimenses, interés primordial el conocer el móvil que generó este crimen. Si por la 
secrecía del mismo no se puede dar a conocer para los ciudadanos, el móvil del mismo, 
pues el menos preguntarle Procuradora, si efectivamente ya con estos cuatro detenidos que 
se tienen, al menos el móvil si se conoce, al menos si lo tienen o todavía se sigue definiendo 
diferentes líneas de investigación, si bien ya que no se puede dar a conocer el mismo, pero 
al menos si nos diga, que los colimenses sepamos que la Procuraduría ya ha encontrado el 
móvil del asesinato de Silverio Cavazos y en ese sentido, una vez que termine esta 
investigación pues lo podamos conocer. En este sentido, esos avances no se han 
comunicado a pesar de los avances de la investigación cuales fueron los motivos o el motivo 
por el cual el ex gobernador fue ultimado y si insistimos que es importante señalar, pues, si 
se sigue manejando uno de los móviles ya que se dio a conocer que uno de los actores 
intelectuales o un autor intelectual en el caso de Gerardo Mendoza. Y por lo tanto si el móvil 
se sigue manejando el menos en la línea de investigación su relación con el narcotráfico. 
Además de la falta de móvil y de explicar si existía alguna relación entre Silverio Cavazos y 
Gerardo Mendoza y eso se está investigando, o algún otro personaje de la misma 
administración pública del Estado. La PGJE no ha sido completamente clara durante esta 
investigación, como el caso de Samuel Rodríguez Moreno quien fue señalado por usted 
Procuradora como uno de los autores intelectuales, o  coautor intelectual, pero no se ha 
abundado en mayor información acerca del desenlace de esa línea de investigación. Durante 
la misma investigación la Procuraduría  realizó algunas declaraciones que nos brindan la 
certidumbre que esperamos pues de un funcionario de primer nivel. En su momento la PGR 
ofreció una recompensa por información que pudiera concretar la captura de Gerardo 
Mendoza, de Oscar Ulises Mariscal, de Hilario Geovanny Pérez por su probable participación 
en actividades de homicidio y delincuencia organizada, y que se dio a conocer que estaban 
probablemente relacionados con este crimen de Silverio. En las declaraciones de la 
Procuraduría apenas un par de semanas después de que la PGR publicara las recompensas 
que recogen los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, se señala que 
con el avance que lleva la investigación no es posible determinar quiénes están detrás del 
crimen, ni cuál es el móvil. Así que la Procuraduría misma, infiera que no hay ningún vínculo 
entre la recompensa ofrecida y el asesinato del ex gobernador, es decir, ha habido una serie 
de contradicciones en esta investigación, en este proceso que se han derivado y esto es 
importante su esclarecimiento. No podemos dejar pasar tampoco el caso de los agentes 
judiciales detenidos por la SIEDO, y posteriormente puestos en libertad, el mutismo que 
rodeó el caso. La Procuraduría no aclaró en ningún momento las condiciones bajo las cuales 
se dieron tales detenciones, se presentó prácticamente un allanamiento por parte de la 
Armada en este sentido y de la misma manera, algunos agentes conocimos que presentaron 
una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por las violaciones y así 
derivadas en su detención ilegal y que sufrieron mientras estuvieron detenidos por la agencia 
federal. La misma opacidad la percibimos en el caso de los agentes judiciales separados de 
su cargo con motivo de las evaluaciones de confianza. Los agentes reclamaron que nunca 
se les mostraron los resultados de dichas evaluaciones, lo cual va en contra de la misma 
reglamentación además que añade suspicacia respecto a la evaluación. Los colimenses no 
recibimos pues, toda la información pertinente respecto a las condiciones en la que están los 
agentes de Procuración de Justicia, en estos dos casos respectivos. Por las nuevas 
disposiciones en materia de seguridad, los cuerpos policiacos y los agentes de la PGJ deben 
acreditarse y evaluarse, por lo cual queremos preguntarle Procuradora ¿Cuál es el avance 
de la depuración en la PGJ? ¿Cuál es el monto al que ascienden también la liquidación de 
los agentes que no aprueban estas evaluaciones y el impacto mismo que hemos tenido en 
las finanzas del estado por estas acciones de depuración? Por lo anterior, creemos que el 
papel que ha realizado la Procuraduría o la Procuradora de Justicia del Estado Yolanda 
Verduzco,  a lo largo de estos dos años ha tenido sus altibajos y haciendo un balance en los 



temas antes mencionados como la incidencia delictiva, la investigación del asesinato del ex 
gobernador Silverio Cavazos y las contradicciones en que se han visto inmiscuidos tanto la 
propia Procuraduría General de la República, como con el propio Gobernador del Estado, 
contradiciéndose en declaraciones en torno a los casos, consideramos pues, que el ciclo de 
usted Licenciada al frente  de  la Procuraduría ya debe de concluir, consideramos que el 
ciclo   al frente de esta institución debe de terminar y es necesario un relevo que venga a 
darle nuevos bríos a esta Procuración de Justicia  del Estado, sin duda alguna es una 
valentía haber tomado esta decisión de enfrentar esta criminalidad en el estado que 
tenemos, se reconoce, pero también hay que reconocer que en los hechos, hoy durar en una 
procuraduría tantos años, también se vuelve una cuestión obsoleta y que va reduciendo y 
mermando cada vez los niveles de eficacia y de respuesta a estos temas tan importantes, 
por lo tanto, desde nuestra perspectiva, consideramos respetuosamente que este ciclo de 
usted Licenciada al frente de la Procuraduría, ha concluido. En pocas palabras compañeras 
y compañeros Diputados esta dependencia debe de buscar mecanismos importantes que 
renueven su investigación en los temas fundamentales. Debe el Gobernador del Estado 
asumir como primer mandatario la responsabilidad en la resolución del crimen de Silverio 
Cavazos Ceballos, entendemos la secrecía de la investigación, pero eso no debe de ser un 
valor,  no debe de ser una justificación que avale el silencio de este gobierno para ocultar los 
verdaderos motivos por los cuales un exgobernador, ha sido ejecutado en esta entidad. Es 
cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. A continuación se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputado Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde 
Ecologista de México, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Presidente. Público en general, darle la 
bienvenida a la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia del 
Estado y verdaderamente cuando hablábamos de las comparecencias de los Secretarios, 
tuvimos al interior de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios, una 
discusión sobre los tiempos y francamente  esta Procuraduría por el tema de seguridad que 
es el principal tema en la agenda del estado, es la que se encuentra en la lupa de la atención 
de todos los colimenses, decirles que los temas que se tocan por parte de los Diputados de 
manera reiterativa, nos dejan ver uno solo que es la Seguridad de Colima, y de los 
colimenses. Por eso Procuradora, reconociendo personalmente el trato de atención y respeto 
que ha tenido con un servidor, quiero reconocerle los esfuerzos que la Procuraduría ha 
tenido para palear este grave problema que tenemos en Colima y que no es particular, si no 
que se ha desarrollado en todo el país. Por lo tanto me gustaría dejar de lado toda la paja de 
los discursos e irme directamente a las preguntas: me gustaría saber Procuradora, si se han 
implementando o están por implementarse nuevas estrategias, tenemos la duda y la 
curiosidad de saber cuáles son los índices de violencia siguen aumentando y no podemos 
detener eso, yo quisiera saber si dentro de la Procuraduría, existen propuestas serias que 
vengan a palear un poco los delitos que ya se multimenciono en esa tribuna por los 
compañeros, de los secuestros, de los robos, de los asesinatos, quisiera saber si existe 
alguna iniciativa por su parte. Parte de las iniciativas de las viejas iniciativas o de las viejas 
estrategias son las caravanas policiacas que ya están muy rebasadas, dado a que hoy los 
delincuentes cuentan con halcones o con informantes que los previenen segundos minutos, 
o a veces horas, de que vayan a llegar esos convoy, entonces, ya están altamente 
rebasadas, no. Quisiera también preguntarle, con todo respeto, señora Procuradora, 
¿Cuáles son las cifras reales de desaparecidos en Colima? Y también ¿Cómo va la 
investigación sobre la desaparición del activista medioambiental,  Celedonio Monroy? Por 
cierto, si me permite, tenemos aquí un dictamen que emitimos en el Congreso el día 26 de 
octubre, si me permite entregárselo señora Procuradora, se lo voy a entregar, en donde se le 
conmina para que abra una investigación toda vez que el activista Celedonio Monroy fue un 
indígena Nahua, que representa a la comunidad de Otitlán en el municipio de Cuautitlán y 
que esta destacado y quiero hablar en presente, no en pasado, por ser un defensor de su 
territorio en contra de las empresas madereras y talamontes, que operaban dentro de esa 
área de la reserva de Manantlán, lo grave del asunto fue que en su desaparición, se 
involucró a policías judiciales y estatales de Colima, así mismo, llama la atención que 
Celedonio Monroy, había denunciando en los años anteriores, violaciones en su comunidad 
por empresas mineras principalmente del Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, que se 
ubica dentro de la zona de indefinición en los límites territoriales entre Colima y Jalisco.  Así 



mismo había enfatizado el abandono del Gobierno de Jalisco, para brindar los mínimos 
servicios públicos hacía la comunidad, así como el entorpecimiento de cualquier obra de 
beneficio social por parte de la policía estatal de Colima. Es por eso que nos gustaría saber 
si se llevó a cabo la observación del Congreso y en que nivel se encuentra esa investigación 
señora Procuradora.  También me gustaría preguntarle señoras Procuradora, si existe 
alguna denuncia de hechos sobre la Cooperativa Caja Popular Colima que públicamente se 
ha ventilado que los socios han denunciado quebranto a sus bienes y también le voy a dejar 
una copia, si me permite Sra. Procuradora, de igual manera le entrego una copia de un 
dictamen propuesto por un servidor aquí en el Congreso, sobre incluir de lleno en los 
operativos al ejército y a la Armada sobre todo la zona caliente del Estado que es Tecomán y 
Armería, y que fue rechazado por  la mitad de los Diputados aquí presentes y que en el 
tiempo que ha pasado del 13 de octubre a la fecha los hechos, los homicidios, los secuestros 
y los robos, nos han dado la razón. Quiero poner a su consideración señora Procuradora, el 
dictamen por si se ofrece el comentario en la junta de seguridad del gobierno, pudiera 
tomarse en cuenta ya que empresarios y aquí lo es público, empresarios tecomenses y 
armeritenses están pidiendo que intervenga la Armada y el Ejército en Tecomán y Armería, 
desde hace muchos, muchos días y muchas semanas, si me permite se lo entrego. Y 
finalmente, señora Procuradora quisiera hacer una reflexión, sobre, apelando a su madurez, 
decirle que los comentarios y las preguntas que se hacen por parte de los compañeros 
Diputados, me imagino, y propios, no tienen nada que ver en lo personal, no es nada 
personal, son señalamientos que los colimenses que desean preguntarles y por conducto  de 
nosotros como representación social, se hacen. Le agradezco su visita y muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para dar continuidad se le concede el uso de la 
palabra hasta por  8 minutos al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del 
Partido del Trabajo debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Antes que nada darle la 
bienvenida a la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia del 
Estado de Colima. Y bueno, yo iniciaría con las preguntas, siendo el posicionamiento que 
aquí fijaremos tiene que ver con estas preguntas y dice así, En materia de mejora de 
infraestructura de los Ministerios Públicos, que avances ahí. Es la primera. Segundo, en 
materia de capacitación de los ministerios públicos ¿Qué hechos, que acciones se han 
emprendido respecto a esto? Respecto al mejoramiento de los salarios de los ministerios, 
que ha hecho usted para impulsar estos rubros. Y comento esto porque una vez más hemos 
recibido por parte de este movimiento que ya mencioné la comparecencia anterior, 
Movimiento Cívico Ciudadano Pro-Derechos Humanos  hechos y obviamente expedientes en 
donde hay elementos para decir que algo, algo negativo está pasando en el Ministerio 
Público de Manzanillo, por ello es mi deber Licenciada Yolanda, comentarle estos 
expedientes porque si no entonces sería cómplice de estas situaciones que no podemos 
dejar a un lado. Tengo cinco expedientes aquí y únicamente enunciaré dos, para ser 
concretos y que aluden a que se tiene que hacer algo para el reforzamiento de los 
Ministerios Públicos. Y bueno, en el Acta No. 103/2012 Mesa 5 en Manzanillo, Col. presunta 
tortura por  la Policía Judicial de la Procuraduría del Estado de Colima  a un ciudadano. El 
Coadyuvante en este caso el Profr. Héctor Lara, presentó a MP de Manzanillo, Col. “Hoja de 
registro de atención por violencia y/o lesión” de un centro de salud del estado de Colima 
fotografías, fechada 4 de febrero 2012, con diagnósticos finales en orden de importancia: A.- 
contusión en cráneo. b.- lasceracion cuello lado derecho por presión en el mismo 
(estrangulación). El Coadyuvante realizó con técnicas de investigación documental y de 
campo, y presentó bajo declaración en el Acta antes mencionada, los  nombres de la Policía 
Estatal Acreditable del Agente que entregó  al Ciudadano, así como el nombre del Policía 
Estatal Acreditable que recibió a la presunta víctima, tal consta en la dicha Acta No. 
103/2012 de la Mesa 5 en Manzanillo, aquí  hay una queja del coadyuvante en el en el rubro 
de “Sospecha fundamentada” existen elementos de La Policía  Estatal Acreditable que 
desacreditan La Procuración  de Justicia en el Estado de Colima. La personal opinión del 
“Coadyuvante”, y haciendo uso del beneficio de la  duda; porque de estos mismos sucesos 
existe expediente en la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Colima, se denotan 
claras  violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 
1º.  “SIC. Todas las autoridades en al ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ” SIC y del artículo 22º.- 
“SIC. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 



azotes, los palos, el tormento de cualquier especie.  Yo solicito que se revise de manera 
puntual este caso, así como los otros cuatro que le voy a entregar en sus manos, Licenciada, 
así mismo, quiero comentar este caso en particular, el Acta 533/2012 Mesa 1, robo de auto 
dentro de cochera.  Quiero decirles que este hecho que me tocó presenciar, es en donde de 
manera infraganti agarran a tres presuntos delincuentes de la violencia organizada, de los 
cuales únicamente el que se encontraba la camioneta, que comento fue robada, sustraída en 
una casa de un compañero, de un compañero educador, pues se logra detener, sin 
embargo, pues fue liberado porque al ministerio público declara que no hay elementos, 
cuando fue ahora si como se dice coloquialmente, “con las manos en la masa”, los 
encontraron ahí,  no es posible que esa respuesta den la titular del ministerio público, de la 
Mesa Número uno, que me tocó asistir y acompañar al coadyuvante y eso lo lamentamos y 
posteriormente el coadyuvante le da seguimiento a este caso, yo leí la acta que se preparó 
en donde dice textualmente, que se encontró infraganti a este señor, lamentablemente por 
increíble que parezca, después el coadyuvante se da cuenta que desapareció esta acta, no 
es posible pues que se den estos casos, por ello, por todo lo anterior y expuesto, pido, 
primeramente señora Procuradora que se le abra la puerta de su oficina a este Movimiento 
Cívico Pro Derechos Humanos, yo se que si lo va a hacer, porque me consta personalmente 
que usted tiene a bien tener apertura al diálogo, conocemos su trayectoria en el Partido del 
Trabajo en todos los puesto de función pública que usted ha ostentado y que siempre ha 
estado a la altura. Sabemos pues, que Colima tiene tres años por momentos difíciles y que 
usted ha sorteado y que bueno, con las herramientas que tiene a la mano, ha hecho frente, 
sin embargo, no es suficiente, también.- Segundo.- Independientemente de los 
requerimientos antes señalados, hemos constatado que se tarda un ciudadano hasta una 
hora y media para presentar una demanda ante el MP de Manzanillo de Lunes a Viernes, por 
lo que se hace necesario aumentar el personal de apoyo. Tercero.- El sábado y domingo la 
atención tarda hasta tres horas, por lo que faltan en fin de semana más mesas en el 
Ministerio Público. Cuarto. En la nómina de Administración de Justicia, Jueces, Magistrados, 
Procuradores Etc. los que menos ganan son los que más trabajan, y me estoy refiriendo a 
las Secretarías, los Policías Judiciales y los Agentes de los Ministerios Públicos por lo que le 
queremos que haya una decidida intervención, respecto a esto que comenté al principio. El 
Partido del Trabajo estará al pendiente pero también como lo hemos manifestado somos una 
izquierda propositiva y queremos estar al servicio y apoyando a este gobierno que también 
hemos comentado hay bastante por hacer en diferentes rubros. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Habiendo concluido las intervenciones de los 
compañeros Diputados representantes de los diferentes grupos parlamentarios, en esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, conforme al procedimiento acordado se le concede el 
uso de la palabra hasta por 20 minutos a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, para que de respuesta a los cuestionamientos 
planteados. 

LICDA. VERDUZCO GUZMAN. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
Muchas gracias Sr. Presidente. Nuevamente con el permiso de las señoras y los señores 
Diputados, voy a referirme, voy a tratar de agotar los temas torales o cuando menos los más 
delicados en donde han coincidido más de dos o tres fracciones parlamentarias y voy a tratar 
de agotar todas en la inteligencia de solicitar muy atentamente a todos los que no alcance 
por ejemplo el Diputado que me antecede en la voz, los números de las actas y 
averiguaciones que no alcance a anotar, que le hago una atenta invitación a que cualquier 
día de la semana, incluyendo sábados y domingos porque en la Procuraduría no tenemos 
días y horas hábiles, el servicios es así, le pueda yo informar sobre el avance de cada una 
de la integración de las averiguaciones y comprometer el tiempo de investigación en la 
resolución. Voy a referirme a las preguntas primeramente del Diputado Martín Flores 
Castañeda. Efectivamente Diputado la responsabilidad sustantiva de la Procuraduría  de 
Justicia, es la consagrada ni más ni menos por el artículo 21 constitucional que es la 
investigación, el ejercicio de la acción penal, de quienes trasgreden la ley, sobre todo la ley 
penal y solicita al Juez competente la penalidad que le corresponde derivado del daño 
causado a la víctima, con base en ello, y que bueno que hace la diferenciación de lo que le 
corresponde las tareas que le corresponde hacer a la Procuraduría, porque pareciera que 
también las de la prevención del delito, yo no tengo como actividad sustantiva la prevención 
del delito, mi actuación corresponde solamente como dice el artículo 21, investigación, 



persecución y el ejercicio de la acción penal, esto no quiere decir que como parte del 
gabinete que soy no pueda alientar algunas iniciativas y llevar a cabo algunas acciones en 
materia de prevención del delito, como ustedes lo han hecho. Yo quisiera además que 
independientemente de las interrogantes y cuestionamientos que me hagan, no escuché 
solamente al Diputado Martín, no escuché a nadie que me dijera, que hiciste y como quieres 
que te ayude y te propongo hacer esto, no lo escuché, pero yo estoy segura que después de 
que haya hecho yo la intervención correspondiente, seguramente me las van a hacer, y yo 
estaré ansiosa de recibirlas y también de incorporarlas al Plan Estatal de Trabajo que 
estamos por cierto elaborando al interior del gabinete de seguridad, en constante supervisión 
con el Gobernador. En este Plan Estatal de Trabajo no solamente se contemplan delitos de 
alto impacto, se contemplan delitos que afectan al patrimonio de las familias colimenses. En 
este Plan de Trabajo, hay un objetivo, hay una meta, hay un responsable con nombre y 
apellido, y ahí términos para cumplirlo. Debido al cumplimiento de ese Plan de Trabajo 
Operativo, en materia de seguridad, fue como leí los resultados que me hicieron favor de 
captar y que en nada corresponde las cifras, pero ahorita nada más me voy a referir a los 
cuestionamientos que en primer términos se ocupó el Diputado Martín Flores Castañeda. En 
materia de combate, se consignó un total de mil 794 averiguaciones previas, por este delito, 
por el delito de robo y se han cumplimentado 266 órdenes de aprehensión, en materia de 
prevención del delito, se han mantenido la colaboración institucional entre los tres órdenes 
de gobierno para efectuar operativos conjuntos que nos permita disminuir, disuadir y prevenir 
cualquier tipo de delitos especialmente los que atentan contra el patrimonio de las personas. 
Sin embargo, nuestra tarea no ha terminado ahí, estamos consientes que el robo, agravado 
o no, con o sin violencia, lesiona gravemente la economía y el patrimonio de quien lo 
reciente, por ello, el pasado mes de marzo del 2011, presenté en el seno de la conferencia 
Nacional de Procuradores de Justicia del País, un proyecto de iniciativa para que la 
Procuraduría  General de la República, con el consenso de todos los procuradores, hiciera 
suyo, presentará e impulsara ante el Congreso de la Unión, reformar el artículo 71 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás aplicables, para que 
el IFE proporcione el ministerio público, previa justificación fundada, información relacionada 
con huellas dactilares de los ciudadanos, cuando estas se hallen claramente en escenarios 
de delitos, como el homicidio, secuestro y robo entre otros. Por lo que se refiere al delito de 
extorción, la Procuraduría de Justicia elaboró y presentó el titular del Ejecutivo una iniciativa 
para incorporar ante el nuevo Sistema de Justicia Penal, este tipo de extorción, 
anteriormente, se tenía como coacción y cualquier persona que era consignada, pues 
alcanzaba fianza, a partir de la iniciativa de la Procuraduría, tenemos un nuevo tipo penal 
que se llama extorción y que se castiga con penas, de entre los 7 y 15 años de prisión, no es 
delito que alcance fianza y ahora ya tenemos un instrumento legal, esta es una de las 
propuestas que hizo la Procuraduría, tanto en la prevención como en la erradicación de este 
tipo  de delitos. En cuanto a los policías, al avance en las evaluaciones de los exámenes de 
control y confianza, no solamente de los policías, les informo a ustedes o lo deben de saber 
muy bien ustedes como Diputados, que no solamente los titulares de las dependencias que 
estamos como responsables de las dependencias de seguridad, debemos de evaluarnos y 
capacitarnos, también esta responsabilidad y esta obligación alcanza no solamente a los 
policías, sino también a los ministerio público, oficiales secretarios y peritos. En tal sentido, 
pero particularmente refiriéndome a los policías ministeriales, tenemos el 74% de los 
evaluados, los cuales han aprobado el examen de control y confianza. Tenemos un 18%, 
con exámenes no aprobatorios, mismos que fueron dado da baja oportunamente quedando 
pendiente de depurar un 8%. A todos los elementos que se les separó del cargo como dice 
la ley, y la particular de nuestro estado, se les liquidó conforme a derecho y se recibieron en 
cada uno de los casos, se les extendieron sus cheques por concepto de esa prestación. En 
cuanto a que la pregunta que si llevó en mi dependencia algún seguimiento de las 
actividades que se dedican los agentes que fueron dados de baja, la respuesta es que 
materialmente no es posible, dar seguimiento personalizado, sin embargo, se trabaja en la 
investigación de todos aquellos elementos que fueron señalados por algunos probables 
responsables de que estos trabajaban o prestaban servicios a la delincuencia organizada. En 
materia de derechos humanos, durante el año 2012, la Procuraduría  de Justicia del Estado, 
recibió en notificación 283 quejas, de las cuales solamente 7, derivaron en recomendación, 
de estas siete, la Procuraduría de Justicia, aceptó solamente una en el que el organismo 
recomendó, primero, capacitación de derechos humanos, segundo, abrir investigación de 
hechos ocurridos en un domicilio de la Colonia Cofradía de Juárez en Tecomán y tercero, 



dar apoyo psicológico a la víctima, quiero informarles que dicha recomendación en sus tres 
vertientes, está completamente atendida. Para el primer tema se giraron instrucciones muy 
precisas, a la Directora de Averiguaciones previas, a fin de que radicara la investigación 
correspondiente, en la capacitación sobre los derechos humanos, me recomendaba el 
organismo capacitar a cuatro policías que habían sido señalados como violadores de los 
derechos humanos, no solamente se capacitaron los cuatro policías, se capacitó la totalidad 
de la corporación y una parte de los ministerios públicos. En cuanto a también a la 
recomendación de dar apoyo psicológico a la víctima, se dio en su totalidad en el propio 
domicilio de éste. El resto de las recomendaciones no fueron aceptadas, pues se consideró 
que las determinaciones de los ministerios públicos no vulneraron derechos humanos en 
forma alguna, cuando se tienen elementos suficientes para ejercitar acción penal en contra 
de los infractores de la ley. Sin embargo, respetuosa de los derechos humanos y garantías 
que tutelan la Constitución General de la República, la particular del estado, he girado 
instrucciones a todo el personal de la Procuraduría de Justicia para que ciñan su actuación 
en el marco del respeto de los derechos humanos y de las garantías de los gobernados. Voy 
a referirme en forma muy sucinta al caso, nuevamente de, no obstante de que ya lo hice en 
mi intervención, este contiene algunas precisiones acerca de las actividades que he hecho y 
para responder a las preguntas, que parecen confusas al Diputado Francisco quiero decirle 
que el sigilo, de la integración de la averiguación no nos permite  revelar más allá y 
efectivamente como usted lo dice, la detención de coparticipes todavía no está claro el móvil 
de lo contrario ya lo hubiéremos comunicado, está pendiente no solamente la procuraduría 
por cumplimentar las órdenes de aprehensión del autor material y del intelectual y demás 
coparticipes. La averiguación repito, está abierta y probablemente, cuando se tenga la 
declaración de estas personas, llegaremos a saber cuál fue el móvil, la Procuraduría  de 
Justicia del Estado, la Procuraduría General de la República, la Armada, la Secretaría de la 
Defensa, así como el resto de las Procuradurías, tienen ya los oficios de colaboración para la 
búsqueda, localización y aprehensión de estas personas. También ante la Procuraduría  
General de la República se solicitó subir a su sistema de recompensas a todos, con una 
cantidad a todos los que ahora tienen orden de aprehensión en esta averiguación. En 
materia de narcomenudeo que abundó el Diputado Jesús Villanueva, y también el PRD, la 
producción, distribución, comercialización y distribución de estupefacientes presenta niveles 
o ha presentado niveles inimaginables de criminalidad resultado de variables locales, 
nacionales e internacionales. A nivel nacional la estrategia emprendida de atacar los efectos 
y no las causas generadoras, solo incrementó el consumo de drogas y la violencia entre 
cárteles al disputarse el control. El Presidente Calderón con una reforma legislativa obligó a 
los estados a hacerse cargo del narcomenudeo con cero pesos, y si esto fuera poco, los 
estados, también nos hacemos cargo de la investigación y persecución y también del 
ejercicio de la acción penal, en los delitos que se cometen por delincuencia organizada, 
porque si bien es cierto somos competentes para conocer del fuero común, delitos del fuero 
común también se descuido la parte, o se desconoció que la delincuencia organizada 
también roba, también mata, también secuestra, también viola y con cero pesos hemos 
sacado adelante todas las investigaciones y ahorita le voy a referir cuantos oficios de 
investigación y no los que cita, usted Diputado son los que tenemos no sé de donde saca 
tantas cifras, porque nada está obscuro en la Procuraduría, usted puede verificar todos los 
resultados que tenemos en el SIES,  en el sistema nacional de toda la república, no solo del 
Estado de Colima, quiero informarle que el total de oficios, de investigación que se giraron 
fueron 17 mil 295, y que están cumplidos 11 mil 994, y que tenemos solamente por cumplir 
5,301, y no es la cifra que usted refería. En materia de consignaciones también en el 2010, 
se consignaron por narcomenudeo, con cero pesos, 32 consignaciones, en el 2011, 190 y en 
el 2012, 432. En cuanto a la pregunta también del Diputado Jesús Villanueva, a cerca de 
cuál es la efectividad real de las averiguaciones que integra la Procuraduría, a través de los 
ministerios públicos y como se refleja mediante la aplicación de sanciones por los diferentes 
delitos del fuero común. En el año 2012, obtuvimos un total de 996 sentencias condenatorias 
y solamente, solamente 46 absolutorias. Lo que acredita el grado de efectividad en las 
investigaciones de la policía, así como en la integración de la investigación en el ejercicio de 
la acción penal. Otra pregunta, del Partido Nueva Alianza y también del PRD, las acciones 
que hemos hecho para eficientar los procesos en la Procuraduría de Justicia. Han sido 
innumerables acciones la primera fue iniciar la primera etapa de la averiguación previa 
electrónica, actualmente estamos concluyendo la última etapa de implementación en los diez 
municipios e incluyó la capacitación de ministerio público y oficiales secretarios, en breve, los 



beneficios que tendrán es que el ofendido o víctima de algún delito, podrá revisar a través de 
internet la integración de la averiguación podrá también solicitar fecha para el desahogo de 
sus testigos o la presentación de alguna de sus pruebas. También se ha puesto al servicio 
de las ciudadanía el servicio de denuncia en línea para que no sufra lo que dice el Diputado 
una hora, hora y media, estamos abiertos a revisar esos asuntos en particular, pero le 
comunicó que ya pueden hacer uso de presentar la denuncia a través de la denuncia en 
línea, solamente en ese momento está un servidor público que en ese momento le va a dar 
fecha para la ratificación y en breve, a través de la averiguación previa electrónica, podrá 
hacer la presentación de sus testigos. En cuanto al secuestro, durante el año 2012, se redujo 
en un 20% este delito, de los seis que se cometieron en el estado, tres están esclarecidos 
con sentencia firme en dos se ha solicitado orden de aprehensión y solamente tenemos uno 
en trámite de investigación. Otra pregunta del Diputado Francisco Rodríguez, que hemos 
hecho para eficientar los servicios de la Procuraduría  General de Justicia. Ya los enlisté 
Diputados, son los cinco proyectos que es la construcción y puesta en marcha de la Unidad 
Especializada al Delito de, al Combate al Delito de Secuestro, el Centro de Delitos para 
Mujeres, la Unidad de la Policía Ministerial Acreditable, el Centro de Operación Estratégica 
para Combatir el Narcomenudeo, y el Sistema IDIS y Rastreo Computarizado de Armas, 
además de estos cinco, la Averiguación Previa Electrónica y la denuncia en línea, esos se 
ponen al servicios hemos puesto, hemos eficientado y hemos puesto al servicio de la 
ciudadanía. En cuanto a establecer tres comandancias que habla usted del Plan Estatal de 
Desarrollo, estamos haciendo una valoración porque cuando se hizo el  Plan Estatal de 
Desarrollo  en estas poblaciones como de Madrid, en Tecomán y como las que acaba de 
mencionar, estamos haciendo una valoración porque la incidencia delictiva no se nos 
representa en esos municipios que acaba de mencionar, esta, hay un plan de trabajo para el 
inicio en breve de las tres comandancias que se, en donde se requieren más en los que 
estamos privilegiando en la mayor incidencia delictiva para atacarla y en su lugar, hacer esas 
comandancias en los municipios, estamos todavía valorando todos estos aspectos para que 
no sea un elefante blanco. En cuanto al armamento, se ha solicitado se ha hecho ya la 
solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional, previamente a esto, nos requiere que la 
totalidad de los elementos, estén evaluados, no podemos pedir más armamentos del número 
de efectivos. En cuanto al parque vehicular. En días pasados, el Gobernador puntualmente 
dio a conocer el parque vehicular que se renovó en cada una de las dependencias y 
procuradurías, se beneficio con 36 unidades. En cuanto a crear grupos especiales, tenemos 
grupos especiales de homicidio, grupo especial para atender el narcomenudeo, grupo 
especial para el feminicidio, grupo especial para el secuestro, por supuesto no solamente los 
hemos fortalecido, los hemos capacitado y los hemos especializados, en el caso de la 
Unidad Especializada en la Atención del Delito del Secuestro, todos los elementos, están 
capacitados en tronco común y ya adquirieron su especialización, esa fue una razón por la 
que la federación accedió a darnos los 27 millones de pesos para la construcción que en 
breve será inaugurada por el Sr. Gobernador, esta Unidad en el Combate en el Delito del 
Secuestro. En cuanto a los agentes judiciales que la SIEDO, que la Secretaría de Marina 
presentó ante la SIEDO algunos de ellos si se quedaron fueron tres o cuatro si se quedaron 
y encuentran procesos, procesos penales. En cuanto a las quejas la Procuraduría de Justicia 
del Estado rindió el informe correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, por la detención de los agentes y a la fecha, estoy atenta a cumplir cualquier 
recomendación que se nos haga por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos al efecto. En cuanto a las preguntas del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
de la infraestructura ya quedaron atendidas, los cinco proyectos que se construyen y que se 
ponen en marcha, es la infraestructura del ministerio público, la capacitación de los 
ministerios públicos se hará en breve, hemos capacitado ministerios públicos en el cuidar los 
derechos humanos de los gobernados, así como de los probables responsables, le hemos 
impuesto un sello específico en la capacitación y el fortalecimiento de todas las áreas de la 
Procuraduría porque fue un compromiso a través de un convenio que suscribí ante el 
Consejo Nacional de Procuración de Justicia, y lo cumplimos a cabalidad en todas las 
materias. En cuanto a los salarios, que bueno que me pregunta esto, porque es una 
preocupación constante del Gobernador, la propuesta que yo le hice al Gobernador fue de 
aumentar un porcentaje el gobernador el año pasado me autorizó no solamente uno, fueron 
dos aumentos no solamente para los elementos de la policía de procuración de justicia, sino 
este beneficio también alcanzó a los visitadores, a los peritos, a los oficiales secretarios y 
también a los ministerios públicos, inicialmente fue un aumento del 8% y posteriormente un 



15%. En cuanto a los asuntos que me expone de las actas de Manzanillo, estoy abierta a su 
consideración el de tomar los números para darle seguimiento puntual a cada una de las 
averiguaciones. En cuanto a los cuestionamientos del Diputado Mariano Trillo, agradezco 
sus comentarios en cuanto al servicio que ofrece la Procuraduría y su servidora, y con 
relación de que si se van a  implementar nuevas estrategias en contra de la seguridad, 
cotidianamente todos los días nos reunimos el Consejo Estatal de Seguridad, analizamos lo 
que está pasando en los 10 municipios y revaloramos y hacemos reemplatamientos de 
estrategias. Hay un plan de trabajo que concluyo el año pasado, con resultados y estamos 
elaborando un nuevo plan de trabajo que incluimos las propuestas de la Junta Coordinadora 
Empresarial del Estado de Colima, recoge propuestas en materia de seguridad también de 
los agro productores de Tecomán, de los gasolineros y quisiéramos oír la de los Diputados, 
para incluirlas también en este plan de trabajo. Las cifras de los desparecidos, las cifras 
reales, tuvimos en el 2012, un total de 331 denuncias por personas desaparecidos o no 
localizadas. Las localizadas fueron 291, y las que nos faltan por localizar son 40. Enviamos 
también en este rubro de personas desaparecidas o no localizadas y también como no 
identificadas un total de 22 muestras para perfil genético a la Procuraduría  General de  la 
República y el día de ayer, nos comunicó el área de periciales que tienen resultados de 15 
de las 22 que enviamos. El día de hoy esta un perito, un servidor público de la Procuraduría, 
recibiendo estos resultados  y que en breve se va a traducirla en la entrega a los familiares 
de las personas o de los restos humanos a los familiares. En cuanto a las cifras que habla el 
Diputado del PRD, de los homicidios dolosos, no sé de dónde saca el sus cuentas porque 
repito, la incidencia delictiva a nivel nacional no solamente la del Estado, es pública y la 
puede usted ver en todo el catálogo de delitos, no hay nada que ocultar y los resultados, 
están patentes y si usted quiere revisar algunos de los documentos, en forma personal, con 
mucho gusto, estoy a sus órdenes a cualquier hora. Las cifras de los homicidios dolosos, 
tuvimos un resultado de 34 detenciones en flagrancia en este delito, se hicieron 161 
consignaciones con solicitud de órdenes de aprehensión, fueron detenidos también por este 
delito, 27 detenidos con orden de aprehensión, obtuvimos 7 sentencias condenatorias y cero 
absolutorias, de donde no comparto la opinión que dice que no sabe por qué tantas 
sentencias o por que andan tantos en la calle. No tenemos notificación de ninguna sentencia 
absolutoria por este delito. Señoras y señores Diputados, con lo que acabo de contestar 
desde mi concepto responde a cada uno de las preguntas y cuestionamientos y en lo que a 
detalle quisieran conocer estoy a sus órdenes, en las oficinas de la Procuraduría. Agradezco 
en todo lo que vale la invitación a comparecer ante esta Soberanía, pues  me ha permitido 
dar a conocer a ustedes y al pueblo de Colima, por su conducto, algunas de las acciones 
más importantes que ha llevado la Procuraduría  General de Justicia del Estado, así mismo, 
agradezco la oportunidad que me han dado con sus preguntas  y cuestionamientos para 
esclarecer dudas e inquietudes con respecto al trabajo que realiza la Procuraduría, en la 
Procuraduría  por su servidora y mis, y agradezco que me den la oportunidad de agradecer 
el apoyo que tienen para estas actividades mis valiosos colaboradores a quienes con el 
permiso de las Diputadas y los Diputados, también les doy las gracias por su cotidiana 
entrega al servicios de los colimenses. El tono y el contenido de los cuestionamientos de 
algunos de los señores Diputados, solo me dicen una cosa, que ustedes como a mí, les 
preocupa el bienestar de los colimenses. Quiero decirles que en la Procuraduría  General de 
Justicia de Colima, además de preocuparnos y de autoevaluarnos, nos ocupamos cada día 
para que quienes han violentado la ley, reciban el castigo que el propio mandamiento jurídico 
prevé. Especialmente, agradezco al Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, del Partido Nueva 
Alianza, el que haya puntualizado cuales son las funciones y responsabilidad de la 
Procuraduría  de Justicia. Agradezco también al Diputado Martín Flores Castañeda, sus 
reconocimientos al trabajo de una servidora y del gran equipo que todos los días cumple con 
el deber. Decirles también a ustedes que en la Procuraduría de Justicia, no nos 
extralimitamos en nuestras facultades, ni invadimos esferas que no nos corresponden. No 
obstante como consta a los presentes y al público en general, en el ámbito de la seguridad 
pública somos entusiastas y decididos, coadyuvantes todos, quienes estamos al frente, de 
instituciones que de una u otra manera, tienen injerencia en la persecución de quienes 
incurren en actos punibles. Esta por cierto es una obligación general, pues el prevenir las 
conductas antisociales, implica y exige corresponsabilidad de la sociedad con el trabajo de 
los entes gubernamentales, en los ámbitos, privado y público y quizás más en el primero, 
esta la máxima responsabilidad en la formación temprana de los buenos ciudadanos. Es 
evidente que cuando en la familia no hay autoridad que se imponga para la buena formación 



de los niños y de los jóvenes, reprimiendo a tiempo sus conductas inconvenientes  en etapas 
posteriores, se llega a tener como lo vemos, graves problemas sociales, de los que luego, 
algunos no quieren corresponsabilizarse, pero si exigen que el estado les devuelva lo que se 
les perdió por la indiferencia y la apatía por el conglomerado social. El estado, por si solo no 
podrá resolver un problema de criminalidad de la magnitud que estamos viviendo, con la 
coparticipación de todos, podrá contenerse más pronto. Agradezco, reiteradamente también 
al Diputado Martín Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, sus elogios y 
conceptos, a este respecto yo digo, que el ser mujer no demerita en nada las capacidades y 
la determinación para dar la cara a los problemas de la índole que se atienden en una 
Procuraduría  de Justicia, y menos cuando se tiene vocación y convicción. Quiero a través 
de ustedes señoras y señores Diputados, dejar este último mensaje a todos los ciudadanos 
colimenses. En la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Colima, estamos 
haciendo lo que nos corresponde, frente a un problema descomunal como es el de la 
criminalidad y las distintas manifestaciones. Y que frente a este reto, la medida de mi 
responsabilidad y mis deseos de trabajar por Colima, desde la Procuraduría de Justicia es el 
límite de mis capacidades y la de mis colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Bien, recordando el contenido del artículo 193 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la voz compañero 
Diputado hasta por cinco minutos. Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Gracias Sr. Presidente. Solamente hago mi intervención otra 
vez en la tribuna para un par de cuestionamientos a lo cual no fueron respondidos en su 
intervención Procuradora.  ¿Cuál es el avance de la denuncia pública que se hizo de la 
supuesta red ilegal de la adopción de menores? Esa es una de ellas y otra es, ¿Cuántos 
elementos de esa dependencia a su cargo están comisionados a la seguridad de 
funcionarios o familiares en los diversos niveles de gobierno del Estado? ¿ y quienes gozan 
de este beneficio? Y terminar con mi intervención, voy a repetir el último párrafo de mi 
intervención. “A nombre de la fracción de acción nacional, le  ofrezco  la disponibilidad de 
este grupo parlamentario del PAN, para trabajar de forma conjunta con su representación y 
con el ejecutivo estatal,  para lograr mejorar las condiciones de seguridad en nuestro  Estado 
de Colima, siempre que esto vaya en beneficio de los colimenses. Es cuanto gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, señora Procuradora, nada 
más recordarle la pregunta que le hicimos sobre el activista medioambiental Celedonio 
Monroy, saber si se tomó en cuenta la recomendación del Congreso, en cuanto a abrir una 
investigación al respecto, o si de plano no hay investigación. Y quiero decirle también que 
celebro y felicito esa estrategia que usted tiene en la Procuraduría y el Gobierno, con esos 
cinco proyectos, grandes proyectos, más los grupos especiales que menciona, y entonces, 
no veo ningún inconveniente de su parte o no vería ningún inconveniente de su parte para  
que nos tomara la palabra de que aquí en este mismo pleno, sin mayores ceremonias o 
requisitos, pudiéramos volverla a tener como invitada en un lapso, digamos de 4 meses, en 
mayo 15, para que usted nos informe sobre los avances y los logros que tiene esta nueva 
estrategia tomando en cuenta esos cinco grandes proyectos y estos grupos especiales. Y yo 
en lo personal quiero comentarle algo, la semana pasada luego de que una ola de 
homicidios se dio en la zona caliente de Tecomán y Armería, tuve una reunión de trabajo en 
Cerro de Ortega y desde que salí de Tecomán, hasta el centro de Cerro de Ortega, decirle 
que no vimos ningún operativo o presencia o uniformados, luego entonces, creo que no 
tendrá usted inconveniente en explicarnos lo de Celedonio y tomarnos la palabra aquí, ante 
esta tribuna y ante el pueblo de Colima, de venir a volver a visitarnos, o platicar con nosotros 
sobre los avances, seguramente y la reducción del índice de violencia que se tendrá de aquí 
a cuatro meses como le comento, sobre todo teniendo en cuenta estos grandes proyectos, 
estos cinco grandes proyectos que se tiene, más los grupos especiales, que usted multi 
comentó. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra la señora Procuradora  General del 
Estado, recordándole que es hasta por cinco minutos. 



LIC. YOLANDA VERDUZCO GUZMÁN. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. Muchas gracias Presidente. Pido una disculpa al Diputado Orlando, efectivamente 
omití dar respuesta a estos dos planteamientos. Justamente tengo aquí, el oficio, copia de 
los oficios que si gusta le puedo dejar, en donde ejerciendo la facultad, la acción de la 
Procuraduría General de la República y por acuerdo y coordinación que desde antes se 
llevaba con todas las unidades de esta dependencia de procuración federal, llegamos al 
acuerdo de que como en Jalisco, todas las denuncias por tráfico de menores, la 
Procuraduría General de Justicia, ejerció la facultad de atracción, hable con el titular de la 
unidad y con la responsable y en el estado después de que se recibieron todas las 
denuncias, la Procuraduría en 15 días, citó y declaró a todos los probables responsables que 
estaban señalados en cada una de las denuncias. Recabó la documentación necesaria, a 
efecto de integrar hasta donde fuera posible la investigación y mediante oficio 240 de 2012, 
que tengo aquí en mis manos, y que también de fecha 2 de febrero del 2012, se envío a la 
titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráficos de Menores e 
Indocumentados, de Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, la SIEDO, hoy SEIDO tiene una unidad especializada para la 
investigación y persecución de este tipo de delito, de acuerdo al primero y tercero de la Ley 
General Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, esa es una facultad exclusiva de 
esta unidad, por lo que atento y en cumplimiento a las leyes secundarias, se integraron las 
dos averiguaciones y se enviaron a través de estos oficios, no sé si se alcance a apreciar el 
sello de la Procuraduría General de la República, en donde nos sellan de recibido todos los 
expedientes con la misma fecha, el 3 de febrero del 2012. Posteriormente se recibió otra 
denuncia, también fue integrada en su totalidad y fue enviada a la misma unidad con en 
número de oficio, 2167 del 2012, también está el sello de recibido de la Procuraduría, la 
rúbrica de la persona que recibe y fue enviado el 6 de noviembre del 2012, y recibida el 7 en 
las oficinas de la PGR. En cuanto al número de comisionados, tengo comisionados 
efectivamente, con personas que tuvieron algún desempeño ya como gobernadores o como 
servidores públicos en materia de seguridad, y que las denuncias que presentaron y las 
exposiciones que en su momento hicieron se hacía necesario la custodia y salvaguarda de 
su persona. Es un total de 21 personas comisionados, en cuanto a lo que me expone el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, también una disculpa, quiero informarle a usted y a esta 
Soberanía, que tan pronto tuve conocimiento de la desaparición de este activista, Celedonio 
Monroy, no obstante de que la jurisdicción no soy competente para investigar, delitos en 
otros estados, por su condición y las colindancias con el vecino Estado de Jalisco, de oficio, 
se abrió una investigación, no tengo denuncia por parte de los familiares, ni de ninguna otra 
persona, repito, de oficio, inicié la averiguación y estamos colaborando en coordinación 
como nos dicen los convenios de colaboración institucional entre las Procuradurías, estamos 
colaborando con la investigación de este y de otros delitos, que nos hacen competentes y 
coordinantes por las colindancias. Con mucho gusto, quisiera escuchar no solamente de 
usted si no del resto de los Diputados, a que me inviten y no solamente que me inviten y 
conozcan detalles de lo que se hace en la Procuraduría y que no esperen a que venga para 
decirme que tienen confusión, se las aclaramos en ese momento, con los documentos en la 
mano y con mucho gusto quisiera oír las propuestas en materia de seguridad, y compartir 
con ustedes las que ya tenemos para este 2013. Me llevo los documentos que me hizo favor 
de entregar y estamos en coordinación para darle puntual respuesta. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradecemos la presencia de la Sra. Procuradora 
General de Justicia del Estado de Colima, la Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, su 
exposición, sus respuestas a los planteamientos hechos por los compañeros Diputados de 
los diferentes grupos parlamentarios, con lo que damos por concluida esta comparecencia, 
declarándose un receso para reanudar la sesión posteriormente con la comparecencia del 
Arquitecto, José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo en el Estado. 

  

  

  

 


