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Comparecencia del  Procurador General de 
Justicia, Lic. Marcos Santana Montes, 

miércoles 21 de octubre de 2015. 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Antes de continuar con la 
presente sesión solicito muy atentamente a 
los Diputados Héctor Magaña y Edith 
Velázquez se sirvan acompañar a este 
Recinto Parlamentario al Procurador de 
Justicia Marcos Santana Montes. 

Se reanuda la sesión, con la presencia, 
Licenciado Marcos Santana Montes, 
Procurador General de Justicia, a quien le 
agradecemos aceptara la invitación de 
comparecer ante esta soberanía y de 
conformidad al artículo 193 del Reglamento 
de nuestra Ley Orgánica y al Acuerdo No. 4 
aprobado por esta soberanía el pasado 13 de 
octubre, se le hace saber al señor Procurador 
que para todos los efectos que corresponda, 
que a partir de este momento se encuentra 
bajo protesta de decir verdad. Tiene la 
palabra ciudadano Procurador hasta por diez 
minutos. 

LICENCIADO MARCOS SANTANA MONTES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. 
Muchas gracias, muy buenas tardes, con su 
anuencia Diputada Presidenta de la Mesa 
Directiva de este Congreso del Estado. 
Señoras y Señores Diputados, representantes 
de los medios de comunicación. Asisto a esta 
representación popular, con el objetivo de 
ampliar la información que hace unos días 
nos dio a conocer el Licenciado Mario 
Anguiano Moreno Gobernador 
Constitucional del Estado, con motivo de su 
6° y último informe de gobierno, como ha 
ocurrido en los últimos años, el titular del 
Poder Ejecutivo me ha instruido a venir para 
ponernos a su disposición e informar lo 
referente del estado que guarda la 

dependencia a mi cargo y los resultados 
obtenidos en materia de investigación y 
persecución de los delitos que atentan en 
contra de la sociedad. Obligaciones estas que 
se encuentran claramente definidas en lo 
dispuesto por el artículo 81 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 26 de la Ley Orgánica 
de la Administración estatal y 6° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. Es importante recordar y 
subrayar que aún y cuando en el ámbito de 
competencia de la dependencia a mi cargo 
no es la prevención operativo de delito como 
lo establecen claramente las disposiciones 
legales que he citado líneas arriba, como 
integrante de las instituciones que 
conforman el Sistema de Seguridad Pública, 
la Procuraduría General de Justicia ha 
coadyuvado siempre en estas tareas que son 
responsabilidad directa de otras autoridades 
participando activamente desde el ámbito de 
nuestra responsabilidad en la estrategia 
integral que en materia de seguridad pública 
ha implementado la presente 
administración. Quise ser enfático en este 
punto porque me parece importante que la 
población y la representación popular en la 
que me encuentro tenga claro que la 
Procuraduría General de Justicia no es 
responsable directa de la prevención en 
materia de Seguridad   Pública y por lo tanto 
la efectividad de la institución, no puede 
pedirse a partir de este tipo de acciones sino 
del esclarecimiento de los delitos cometidos, 
la persecución de justicia, una vez precisado 
este punto inicio mi intervención 
reconociendo el gran esfuerzo que desde 
siempre se han sumado a las acciones 
implementadas por el Gobernador Mario 
Anguiano Moreno, del esclarecimiento de los 
ilícitos comunes cometidos en nuestra 
entidad, materia esta de estricta 
competencia para la institución a mi cargo 
como ya lo señalé anteriormente; debo 
decirles que gracias al esfuerzo y trabajo 
diario de quienes laboran en la Procuraduría 
General de Justicia durante el periodo que se 
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informa la institución alcanzó una efectividad 
cercana al 79% en la resolución y 
esclarecimiento de los delitos cometidos en 
la entidad toda vez que de las 5 mil 097 
carpetas de averiguaciones previas de 
investigación iniciadas este año, tanto en el 
sistema tradicional como en el nuevo 
Sistema Acusatorio Adversarial al 30 de 
septiembre pasado, se resolvieron 3 mil 979 
expedientes, sin duda, lo anterior representa 
un balance positivo para la dependencia que 
encabezo tomando en cuenta que la entrada 
en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal 
en 6 de los 10 municipios de nuestro Estado, 
significó durante el presente año un doble 
esfuerzo de sus servidores públicos, 
cumplieron sus obligaciones y lograron estos 
resultados a pesar de haber destinado una 
parte de su jornada laboral y tiempo extra a 
la capacitación, profesionalización y 
especialización que exige este nuevo sistema 
es precisamente la preparación con la que 
cuenta el personal de la institución lo que 
viene colocando a Colima en altos niveles de 
eficiencia entre las entidades que ya operan 
el nuevo sistema de justicia penal, prueba de 
ello, es que los casos judicializados hasta la 
fecha por el Ministerio Público, la totalidad 
de los implicados fueron vinculados a 
procesos debido a que los jueces 
encontraron datos de pruebas suficientes en 
la formulación de las imputaciones que 
realizó esta procuraduría y hasta la fecha 
únicamente en un caso se tiene señalada 
audiencia de juicio oral para el próximo mes 
de noviembre, es importante resaltar el 
esfuerzo obtenido en una de las áreas de 
nueva creación de la Procuraduría General 
de Justicia, nos referimos a la Dirección de 
Soluciones Alternas, cuya función como su 
nombre lo indica es brindar a las personas 
mecanismo ágiles y sencillos para solventar 
controversias de tipo penal a través del 
diálogo y la conciliación, evitando a las 
partes el desgaste emocional que significa un 
proceso judicial y proporciona además a los 
usuarios un ahorro de tiempo y dinero, esta 
alternativa de solución, ha sido exitoso en 

Colima, toda vez que de la totalidad de los 
casos que por voluntad de las partes, son 
atendidos en esta área de la Procuraduría en 
los seis municipios en donde ya opera el 
nuevo Sistema de Justicia que el 87% fueron 
resueltos y el resto se encuentra en trámite 
así mismo el trabajo operativo de la policía 
investigadora y de procuración de justicia 
sigue siendo eficiente y acertado por ello del 
1° de enero al 30 de septiembre del presente 
año, la Procuraduría de Justicia cumplimentó 
un total de 944 órdenes de aprehensión 
giradas por los jueces penales de la entidad 
en distintas causas penales, en este mismo 
período se obtuvo un total 1206 sentencias 
condenatorias y 138 sentencias absolutorias 
en las diversas causas penales del sistema 
tradicional lo que no da como resultado una 
eficiencia del 89% en este apartado, es de 
resaltar el histórico avance que se tuvo 
durante los últimos tres años de esta 
institución y que permitió con una inversión 
histórica y sin precedentes superior a los 363 
millones de pesos, la construcción y 
habilitación de nuevos espacios en los 
inmuebles que esta procuraduría tiene en 
todos los municipios del Estado para brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía con motivo 
de la implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal así como la adquisición de 
equipo moderno y tecnológico de punta que 
perfecciona los procesos de investigación 
mediante pruebas científicas y agiliza la 
resolución de los casos que se presentan 
ante la Procuraduría es decir, que además de 
la edificación de las nuevas áreas que 
requería el nuevo Sistema de Justicia Penal y 
de la capacitación del personal que lo opera, 
la Procuraduría General de Justicia, le apostó 
a la modernización y tecnificación de sus 
procesos a fin de dar sustento científico a sus 
investigaciones y la certeza jurídica que exige 
el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Adversarial, como lo señalamos la 
capacitación es otro de los temas en los que 
la dependencia a mi cargo a puesto especial 
atención logrando en el periodo en que se 
informa la profesionalización y 
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sensibilización de  738 servidores públicos 
que participaron en diversos cursos y talleres 
encaminados a la operación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal destacando además 
en este rubro de la capacitación el 
fortalecimiento a los derechos humanos y la 
atención a la violencia de género como 
temas prioritarios en el Gobierno de Mario 
Anguiano Moreno los resultados que aquí 
expongo ante ustedes son producto en 
materia de seguridad y procuración de 
justicia  nos ha marcado el Licenciado Mario 
Anguiano Moreno y que ha llevado a la 
práctica quienes laboran en la dependencia, 
todos ellos, gente valiente, profesional y 
decidida que tiene una alta vocación de 
servicio y que lucha todos los días por dar su 
mayor esfuerzo a favor de la sociedad 
colimense por ello no quiero dejar pasar la 
oportunidad de mencionarlo en esta tribuna 
y mencionar mi gratitud, reconocimiento a 
todos los servidores públicos de la institución 
que orgullosamente ha tocado encabezar, 
por su alto compromiso social y espíritu de 
servicio, empeño, dedicación, honradez y 
profesionalismo con el que se han conducido 
quienes día a día sacrifican horas de sueño y 
convivencia familiar por brindar a la sociedad 
colimense mejores niveles de seguridad y de 
justicia como lo he dicho en otras ocasiones, 
puede no ser una labor bien comprendida y 
merecida en su valía pero solo quienes 
estamos en estas tareas tan delicadas y 
sensibles sabemos de la importancia, del 
servicio que ustedes prestan a la sociedad, 
les ratifico mi sincero aprecio y 
reconocimiento a la sociedad colimense a la 
que tenemos el honor de servir durante el 
tiempo de nuestra encomienda agradezco su 
confianza y    apoyo, concluyo mi 
encomienda con la frente en alto y que 
empeñé mi mayor esfuerzo para servir al 
pueblo de Colima, se que por aún queda 
mucho por hacer en procuración de justicia 
en favor de los colimenses pero se también 
de que hemos sentado bases firmes que para 
quienes asuman el cargo de Procurador de 
Justicia a partir el 1° de noviembre con el 

esfuerzo compartido de las instancias de 
Gobierno que tienen injerencia en la materia 
pero sobre todo con el apoyo de la sociedad 
colimense con dedicación, trabajo y esfuerzo 
se logre cumplir con el compromiso que 
tenemos con el pueblo de Colima, el balance 
es positivo y los resultados se vienen 
alcanzando en medio de la adversidad y de la 
crítica, crítica a la que estuvimos y seguimos 
abiertos, porque estamos convencidos de 
que el aporte de quienes tienen cierta 
injerencia en estos temas es importante 
siempre y cuando contribuya a mejorar aún 
más las condiciones de este sector y por 
consecuencia  generar circunstancias 
adecuadas para una convivencia social 
armónica, hemos dado cuenta puntual de las 
acciones de gobierno que muestran el 
trabajo realizado en esta materia y son el 
resultado para la contribución de los poderes 
del Estado y la sociedad en su conjunto para 
sentar las bases de esta nueva etapa de 
procuración de justicia en Colima y seguir 
alcanzando los estándares de seguridad y 
justicia que todos anhelamos y que el pueblo 
de Colima se merece. Estoy a sus órdenes 
muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos la exposición del 
Procurador General de Justicia del Estado y 
de conformidad al procedimiento 
establecido se le concede el uso de la palabra 
hasta por 5 minutos al Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con 
su permiso Diputada Presidenta, buenas 
tardes a todas  y todos, saludo a mis 
compañeros integrantes de este Honorable 
Congreso del Estado a nuestras amigas y 
amigos de los medios de comunicación y al 
público en general que nos visita el día de 
hoy, también saludo al procurador de Justicia 
del Estado, Licenciado Marcos Santana 
Montes, a quien dirijo hoy este 
posicionamiento en representación del 
Grupo Parlamentario del PAN, recuerdo aún 



 
5 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

las palabras insistentes del Licenciado Elisur  
Arteaga Nava en sus múltiples conferencias 
en las que menciona que la institución más 
maravillosa y bondadosa que existe en el 
Sistema Jurídico de nuestro país no era el 
juicio de amparo como todos lo creen, sino el 
Ministerio Publico, miren que bonitas 
palabras decía el Ministerio Público es el 
representante de la sociedad, suena muy 
bien, a poco no, la Procuraduría de Justicia 
implica la tarea de asegurar las normas 
jurídicas no solo en el ámbito penal, sino en 
las múltiples aspectos, defiende los intereses 
de la sociedad y de los grupos sociales 
desprotegidos es por ello, que reviste una 
gran importancia el funcionamiento que ha 
tenido a su cargo la Procuraduría de Justicia 
en el Estado, de verdad agradezco el hecho 
que usted se encuentre en este Recinto ya 
que de la glosa del informe que nos fue 
presentado, solamente una foja es lo que se 
refiere a este rubro; una foja hace referencia 
al informe para la Procuraduría y/o de la 
Procuraduría de justicia, por lo que para  ser 
un tema tan importante es muy poca 
información pero bueno, lo dice el dicho 
popular "el que poco pide, es porque poco 
merece", y en este caso el que poco informa 
probablemente es porque poco trabajó, me 
refiero al caso como ya lo dije que se destinó 
en el documento del informe, quiero 
comentar que la procuraduría de justicia en 
nuestro Estado de Colima, experimenta 
graves deficiencias institucionales, 
caracterizadas principalmente por su 
ineficiencia en la atención de los casos que 
ahí se presentan, por una desconfianza de la 
ciudadanía hacía esta dependencia pero muy 
bajo desempeño en el cumplimiento de sus 
acciones por la existencia de corrupción 
institucional y por la recurrente violación a 
los derechos humanos de los ciudadanos 
principalmente al momento de las 
detenciones que realiza esta dependencia. El 
peor escenario no es que la Procuraduría de 
Justicia del Estado, falle por completo en el 
logro de sus propósitos, pero sí lo es, que el 
titular no haga nada para remediar la 

situación, con ello el Ministerio Público 
estatal en la figura de la Procuraduría no lo 
ayuda de manera adecuada al 
esclarecimiento de los hechos delictivos, sino 
que contribuye determinantemente a la 
impunidad y por ende a que la delincuencia, 
la inseguridad, y la violencia sean un asunto 
cotidiano de los colimenses. Procurador, los 
datos de la encuesta nacional sobre 
victimización y percepción de la Seguridad 
púbica 2015, por sus siglas ENVIPE del INEGI 
indican que 46.9% de la población colimense, 
confía poco o nada en la Procuraduría 
General de Justicia a su cargo y que el 34.4% 
solo confía algo en esta institución, es decir, 
8 de cada 10 colimenses confían por 
completo o en su mayoría en la procuraduría 
general de justicia del Estado, 
adicionalmente el 56.1% de los colimenses 
considera que la Procuraduría de Justicia del 
Estado es una autoridad en la que prevalece 
la corrupción en todas sus áreas, esta 
encuesta ha arrojado un diagnóstico similar 
para la Procuraduría desde el año 2011 en 
que empezó a realizarse, entonces pregunto 
¿Qué medidas concretas ha puesto en 
práctica la Procuraduría de Justicia del 
Estado para revertir la desconfianza que le 
tienen los colimenses y para terminar con la 
corrupción que prevalece en sus procesos y 
en el personal, también pregunto ¿Por qué 
ha sido omiso en su función como 
Procurador de Justicia y ha permitido la 
corrupción? Ahora bien, de acuerdo al 
ENVIPE 2015, 8 de cada 10 colimenses 
aseguran que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, tienen un mal 
desempeño en el cumplimiento de sus 
funciones y cada 5 de cada 10 afirman que 
ha recibido por parte de esta institución  ha 
recibido un muy mal trato por al momento 
de presentar una denuncia de algún delito. A 
esto, se agrega que un promedio el 35.6% de 
los colimenses señalan 3 o más horas en 
presentar una denuncia delictiva en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
Procurador le pregunto ¿A qué se debe que 
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los colimenses califican tan mal el 
desempeño de su institución?  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Le agradecemos concluya 
diputado. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
Finalmente nadie, para nadie es desconocido 
que las ejecuciones y homicidios a plena luz 
del día así como los robos con violencia ya 
son una constante en nuestro Estado. 
Procurador  necesitamos que nos informe 
claramente a los colimenses ¿Cuántas 
ejecuciones y homicidios se han presentado 
este año, cuántos de ellos ya han sido 
esclarecido y cuántos han quedado en la cifra 
negra de impunidad en la entidad por la 
ineficiencia de la Procuraduría. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Se le 
concede el uso de la voz hasta por 5 minutos 
al Diputado Héctor Magaña Lara, 
representante del Partido Revolucionario 
institucional.  

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Muy 
buenas tardes, con su permiso diputada 
Presidenta, integrantes de la mesa directiva, 
compañeras y compañeros diputados, 
público en general, señoras y señores de los 
medios de comunicación. A nombre de 
nuestros grupo parlamentario saludo y 
agradezco la presencia del Licenciado Marcos 
Santana Montes, Procurador General de 
Justicia del Estado quien atento a la solicitud 
que le hizo esta soberanía acude ante 
nosotros a ampliar la información que se 
vertió en el 6° informe de gobierno del 
ejecutivo estatal. La responsabilidad que 
ostentamos los diputados atañe 
principalmente a nuestra función de ser 
representantes del pueblo colimense, las 25 
personas que estamos sentadas en cada una 
de las curules de este Recinto Parlamentario, 
poseemos distinto grado de representación 
de la gente que depositó en nosotros su 
confianza, la confianza de velar por sus 
intereses y de actuar conforme a nuestras 

facultades a toda esa gente la escuchamos, la 
sentimos, por ello, con claridad le digo señor 
Procurador, la gente no observa resultados 
tangibles en materia de procuración de 
justicia, al contrario la gente se acerca a 
nosotros enfadada ante la ausencia de 
dinamismo en la institución que usted dirige, 
y de la usencia de sensibilidad y humanismo 
de las personas que operan en el Ministerio 
Publico no obstante a ello como fracción 
parlamentaria del partido Revolucionario 
Institucional, tenemos que reconocer 
también que los esfuerzos del ejecutivo 
estatal han sido constante que ha tenido que 
modificar la estrategia en materia de 
seguridad durante prácticamente todo el 
sexenio, cambios de directivos, creación de 
unidades especializadas incluso la creación 
de la denominada Coordinación General de 
Seguridad Pública. Sin embargo estos 
esfuerzos lamentablemente no han 
generado un impacto significativo en los 
números y mucho menos en la percepción de 
la gente que reclama a gritos justicia, si, 
justicia. Los números o cifras delincuenciales 
deben de ir acompañados de una gran 
estrategia integral que rescate la opinión del 
ciudadano, del ciudadano que vive día a día, 
preocupado de la seguridad de su familia ese 
ciudadano quiere recuperar la confianza en 
sus instituciones de seguridad y recuperación 
de justicia requerimos que nos informe si se 
han reducido con contundencia la 
impunidad, si la gran cantidad de recursos 
financieros que se aplicaron al sistema de 
procuración de justicia se ha visto reflejado 
en la seguridad de los colimenses, eso señor 
Procurador son las grandes preocupaciones 
del pueblo colimense y por supuesto del 
Partido Revolucionar Institucional, le 
pregunto entonces Señor Procurador, en el 
informe se menciona el estatus que 
mantienen las denuncias e investigaciones 
realizadas en la persecución del delito, ¿Qué 
entiende usted Procurador cuando menciona 
que se han logrado resolver los casos, quiero 
pensar que con ello usted se refiere al 
seguimiento que el Ministerio Público le ha 
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dado en los juicios hasta su conclusión, es 
decir, que se han logrado resolver esos 
casos, porque ya cuentan con una sentencia 
que han permitido que los delitos no queden 
impunes de no ser así las cifras que usted 
nos ha brindado en su informe solo 
continúan simulando la Procuración de 
Justicia en el Estado. Dos, de manera 
constante se menciona en el informe que se 
logró el fortalecimiento de distintas áreas 
dependientes de la Procuraduría de Justicia 
en el Estado, tales como la unidad de 
combate al delito de secuestro, el Centro de 
Justicia para Mujeres y los laboratorios de 
huella balística y genética forense sin 
embargo ese fortalecimiento que usted 
menciona en cuanto equipamiento, 
infraestructura y capacitaciones del personal 
a su cargo, aún no reflejan un cambio 
importante en la disminución de los índices 
de impunidad y delictivos, ¿Por qué cree 
usted que a pesar de la gran inversión que se 
ha hecho en este rubro no existen resultados 
significativos en la persecución del delito ni 
los beneficios correspondientes para la 
sociedad colimense?. Tres, con la finalidad 
de combatir de manera frontal y decidida la 
impunidad en el informe se menciona que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
privilegia la investigación y el trabajo de 
inteligencia en el seguimiento para 
esclarecer los delitos de alto impacto en este 
sentido podría decirnos Procurador ¿Cuáles 
han sido los asuntos de mayor relevancia de 
los que gracias a ese trabajo de 
investigación, de inteligencia se ha podido 
demostrar la culpabilidad de los delincuentes 
y en consecuencia se haya hecho justicia 
para las víctimas? Es cuánto. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. A 
continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos a la Diputada 
Leticia Zepeda Mesina, representante del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su 
permiso Diputada Presidenta, señores 

secretarios muy buenas tardes, compañeros 
Diputados, medios de comunicación y 
ciudadanos que nos acompañan Procurador 
sea bienvenido, a esta la casa de todos los 
ciudadanos de Colima. La de la voz, Leticia 
Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, 
hago uso de esta alta tribuna, a fin de fijar la 
postura respecto del posicionamiento del 
informe solo para los amigos que diera 
lectura el ciudadano Mario Anguiano 
Moreno, mismo que debió haber dirigido a la 
ciudadanía colimense a la luz pública en el 
recinto de este poder legislativo y no 
atrincherado como lo hizo. Quisiera ver 
tenido la oportunidad de contar con un 
informe del gobierno real y objetivo en 
materia de procuración de justicia, mas sin 
embargo no es así, el informe dista de ser la 
realidad de lo que acontece en nuestro 
Estado, hubiera querido reconocer el 
esfuerzo realizado en esta materia, 
desgraciadamente hay poco que reconocer. 
Es una lástima que el aun gobernador de 
nuestro Estado acribilladlo y temeroso y 
dolido Estado de Colima, desaprovechara la 
gran y última oportunidad que tenia de dar la 
cara a la sociedad colimense que creyó en el, 
sociedad que esperaba cosas positivas, 
oportunidad que dejó para decir una de sus 
frases favoritas como con pablaras 
altísonamente como: "quien los quiere sino 
soy yo", en vez de informar a la sociedad en 
general, cómo estamos en materia de 
seguridad y de justicia optó por la opacidad y 
la cerrazón. Esta tarde contamos con su 
presencia y me permito entonces cuestionar 
respecto a la inversión general para la 
infraestructura de seguridad y procuración 
de justicia. ¿Por qué causa solo se ejerció el 
68% de los recursos federales otorgados para 
la infraestructura de seguridad y procuración 
de justicia? y díganos, ¿cuál fue el destino del 
32% restante?. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
arroja que se han cometido 4800 incidentes 
delictivos en el Estado de enero a agosto, 
usted solo reporta 644 casos de incidencia 
delictiva y 266 delitos registradas a caso 
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omitió registrar más de 4000 casos de 
incidencia delictiva. Y  díganos ¿Dónde están 
los datos de los meses de julio, agosto y 
septiembre? Aunado a ello, en el informe no 
documentó el total y tipo de delitos del fuero 
común, le recuerdo que omitir información 
aparte de ser un delito es una falta de 
respeto a los ciudadanos, en el propio 
informe se desprende que se han resuelto 
solamente el 8% de los homicidios, el 35% de 
los robos a casa habitación y el 4% de los 
robos a vehículos, ¿no le parece que 
independientemente de las estadísticas 
nacionales, estas calificaciones son 
reprobatorias?, me gustaría además saber, 
nos gustaría a todo además saber ¿las 
calificaciones de los demás delitos?. Por 
último infórmenos dónde está el 
cumplimiento a la Ley de Atención a 
Víctimas? Por el momento es todo. Es 
cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada. A 
continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos a la Diputada 
Martha Alicia meza Oregón representante 
del Partido Verde Ecologista de México. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA MEZA 
OREGON. Buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta, compañeros, 
compañeras diputadas, Procurador General 
de Justicia en el Estado Licenciado Marco 
Santana Montes, sea bienvenido, público 
que nos acompaña, compañeros de los 
diferentes medios de comunicación. Como 
diputada única del Partido Verde Ecologista 
de México, tengo la obligación de resaltar la 
inseguridad que aqueja en nuestro estado y 
vemos con tristeza que la delincuencia a 
rebasado a nuestra seguridad, una realidad 
que no podemos negar, recientemente, se 
anunció la incorporación de 4 municipios 
más al nuevo sistema de justicia penal en 
colima, sin embargo Procurador, creemos 
que es importante dejar en claro, cuales son, 
los beneficios y las bondades que brinda un 
sistema como éste y que balance se tienen a 

un año de su implementación parcial en los 
dos primeros municipios como es Colima y 
Villa de Álvarez, realmente tiene la 
Procuraduría de Justicia el personal 
capacitado, especializado y suficiente en la 
materia para enfrentar el reto que 
representa la implementación del sistema en 
todo el Estado para el próximo año, usted 
nos ha dicho procurador que la 
modernización y tecnificación de los 
procesos que lleva a cabo la procuraduría de 
justicia en sus investigaciones da más 
ventajas que certeza jurídica a las 
averiguaciones, pero de ¿Qué ventajas 
estamos hablando y en qué nivel se viene a 
colocar la Procuraduría de Colima en el 
ámbito nacional al contar con este tipo 
equipamiento y espacios? es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada, ahora se le 
concede la palabra hasta por 5 minutos al 
Diputado José Adrián Orozco Neri, 
representante del Partido Nueva Alianza. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. 
Muy buenas tardes, gracias diputada 
presidenta con su permiso, con el permiso 
del resto de la Mea Directiva, saludar al 
Licenciado Marcos Santa Montes Procurador 
de Justicia en el Estado. La Procuraduría de 
Justicia es un área de vital importancia para 
nuestra sociedad ya que se encarga de 
salvaguardar hechos con apego a la legalidad 
y con apego total a los derechos humanos, 
mediante una responsabilidad ética y 
honestidad intachable de quienes realizan 
ese ejercicio, en ese sentido, el Partido 
Nueva Alianza, nuevamente pone como 
primicia en su declaración de principios una 
educación de calidad que fortalezca 
precisamente esos valores éticos y 
profesionales que se deben tener a la hora 
de un ejercicio público, en la comparecencia 
anterior, señor Procurador,  y en la 
comparecencia de nuestro Secretario de 
Seguridad  se señalaba por lo general de la 
necesidad de una policía preventiva que 
efectivamente vigile y que patrulle y que se 
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sienta su presencia en los barrios, en las 
colonias y en las comunidades y que 
realmente haya una prevención del delito, 
quisiéramos agregar también la necesidad de 
una policía ministerial denominadora 
anteriormente policía judicial y que 
efectivamente investigue y más aún en el 
nuevo Sistema Penal Oral con esta 
modernidad en los juicios orales, cuya 
intervención capacitada es y será primordial 
para que los delincuentes no salgan libres 
por violaciones al debido proceso, es decir 
que se tengan los suficientes sustentos 
legales y que no se comprometan los 
derechos humanos para que la delincuencia 
no quede en la menor oportunidad y en el 
menor tiempo posible, no queden libres por 
no cuidar debidamente el proceso, tenemos 
datos de que el número de agentes de esta 
policía dista de ser suficiente para el cumulo 
de delitos que se mencionan, nos dicen los 
que saben que solo dispone la procuraduría 
de muy pocos, no más de tres grupos 
especializados en la investigación de 
homicidios y otro tanto igual para la 
investigación de secuestros. No se acaba de 
cumplir una investigación cuando ya se está 
en otra y bueno tiene que ver precisamente 
con esa ola de violencia que cubre al Estado 
de Colima y que también lo comentábamos 
en la comparecencia anterior no nos 
acabamos de acostumbrar y que 
seguramente nunca, nunca lo haremos, en 
base a eso señor Procurador quisiéramos 
hacer la siguiente cuestión en este nuevo 
proceso acusatorio y oral en la cual es 
fundamental para participación del 
ministerio publico los agentes de seguridad 
publica requieren de un eficiente y puntual 
capacitación, pues de ello depende en 
grandísima medida salvaguardar principio del 
debido proceso, a riesgo de facilitar la 
libertad del indiciado debido a vicios y 
deficiencias en el procedimiento, ya ha 
ocurrido en varias ocasiones que el culpable 
confeso de su crimen, sale libre por errores 
en la investigación ministerial ¿Los agentes 
ministeriales, peritos, policías judiciales y 

toda la gama de elementos a su cargo están 
efectiva y suficientemente capacitados? de 
ser cierta y afirmativa esta respuesta, ¿La 
sociedad colimense podrá confiar en la 
palabra del señor Procurador'. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA Gracias diputado finalmente se 
le concede el uso de la palabra por 5 minutos 
al Diputado Joel Padilla Peña, representante 
del Partido del Trabajo. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la presidencia, compañeras y 
compañeros legisladores. A todos los 
presentes, bienvenidos todos, y bienvenido 
señor Procurador General de Justicia del 
Estado de Colima a esta la casa del pueblo a 
escuchar y a pedir cuentas de nuestra parte 
por algunos temas de interés de la sociedad 
a la cual representamos en la 
comparecencias anterior, nos tocó señalar el 
asunto de las dos visiones de la seguridad las 
instituciones de seguridad nos planteas, 
sobre su presupuesto, armamento, equipo 
de trabajo y la sociedad por otro lado bueno 
se siente angustiada por situaciones que 
suceden a diario y es nuestro interés que sea 
conocido de su parte esa angustia que se 
tiene por no saber que va a pasar cuando 
sales de tu casa y a la hora que regresas voy 
a ser muy puntual y quiero formularle 3 
cuestionamientos muy concretos, en otras 
comparecencias me excedí de mi tiempo, 
mañana nos quedan otras 4 comparecencias 
y vamos a tratar de apegarnos a los tiempos 
acordados, aquí en esta Legislatura y en este 
Congreso. A raíz de la solicitud formulada por 
la sociedad colimense y grupos de la 
sociedad civil para que se emita la alerta de 
violencia de género, hace unos meses la 
Secretaría de Gobernación emitió una serie 
de recomendaciones al gobierno del Estado 
que debieron ser atendidas por diferentes 
instancias entre ellas  la Procuraduría de 
Justicia que usted representa, queremos 
saber señor procurador ¿Qué nivel de 
cumplimiento se alcanzó al respecto?, como 
segundo cuestionamiento, señor Procurador 



 
10 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

¿la captura de personas que en el pasado 
cometieron delitos en Colima o en otras 
entidades del país es una de las 
responsabilidades con las que cuenta esta 
dependencia a su cargo para garantizar que 
ningún delito quede impune, vemos en este 
apartado que la Procuraduría de Justicia de 
Colima, de manera constante anuncia el 
cumplimiento de órdenes de aprehensión y 
reaprensión, por ello nos interesa conocer 
¿Cuál es el nivel de efectividad de la 
institución en este rubro tan importante? y 
por último comentar que el manejo de los 
recurso públicos por otra parte de las 
dependencias de los diferentes ordenes de 
gobierno es un tema que en la actualidad ha 
cobrado especial interés a los ojos de la 
sociedad, queremos que nos explique señor 
Procurador ¿Cuál es el manejo del 
presupuesto que recibe la institución a su 
cargo de acuerdo de las prioridades de su 
operación. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado,  conforme 
al procedimiento acordado se le concede el 
uso de la palabra hasta por 30 minutos al 
señor Procurador General de Justicia para 
que dé respuesta a los cuestionamientos 
planteados. 

PROCURADOR DE JUSTICIA, LICENCIADO 
MARCOS SANTANA MONTES. Con todo 
gusto diputada presidenta. con el permiso de 
todos ustedes vamos a intentar dar 
respuesta puntual a los planteamientos que 
se nos acaban de formular con el mejor 
ánimo de ilustrar a esta Soberanía en torno a 
las acciones institucionales que lleva a cabo 
la dependencia a mi cargo para cumplir con 
la responsabilidad constitucional que tiene 
encomendada.  En torno a los 
cuestionamientos que nos formulaba el 
Diputado Riult Rivera, del Partido Acción 
Nacional, nos preguntó ¿Qué medidas 
concretas han puesto en práctica para 
revertir la desconfianza y la corrupción en la 
institución?, Quiero compartirle diputado 
que su servidor en ningún momento ha dado 

el más mínimo ápice a temas de corrupción 
dentro de la institución, tan es así que hemos 
fortalecido las acciones dentro de la 
visitaduría federal que tenemos en la 
institución entablando múltiples 
procedimientos administrativos en contra de 
servidores públicos de la institución, 
asimismo hemos abierto diversas 
averiguaciones previas en contra de 
servidores públicos también de la institución 
y hemos cesado cuando menos a 15 
servidores públicos por actos de 
desconfianza obviamente institucional, es 
decir que si nosotros consideramos después 
de este procedimiento que  la conducta del 
servidor público se aparta de la probidad que 
debe tener toda persona que esté en una 
función tan sensible y tan delicada como lo 
es la procuración de justicia inmediatamente 
lo separamos de esa responsabilidad. En lo 
personal evidentemente respeto mucho su 
planteamiento en torno a los resultados de 
las encuestas que nos comparte los 
resultados de estas encuestas que nos 
comparte y obviamente lo que yo considero 
que es más importante sobre todo es más 
allá de los números que puede arrojar una 
encuesta es el esfuerzo que podemos hacer 
de manera conjunta las entidades, que 
tenemos responsabilidades de gobierno para 
que precisamente le recuperemos a la 
sociedad, esa confianza que requieren 
instituciones tan sensibles como la 
Procuraduría de Justicia del Estado por ende 
yo si he estado abierta obviamente a las 
propuestas y lo estamos nos quedan pocos 
días en esta función institucional sin 
embargo las propuestas que se hagan llegar 
por parte de esta soberanías las aplicaremos 
puesto que siempre hemos estado abiertos a 
la crítica y lo dijimos desde el inicio cuando la 
misa es pospositiva es decir constructiva 
inmediatamente la adoptamos y la 
aplicamos. Nos pregunta también el 
Diputado  a qué se debe la mala calificación 
que nos dan los colimenses en torno al 
servicio público que estamos brindando, 
vuelvo a referirme es una encuesta de 
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percepción yo respeto obviamente ese tipo 
de encuestas sin embargo, consideramos 
que no es realmente la percepción que tiene 
la sociedad puesto que nosotros tenemos día 
con día reconocimiento de personas que se 
acercan a la institución y ven realmente un 
cambio en la misma en cuanto a la atención 
ese dato de que se tardan hasta 3 horas en la 
institución para tomarles una denuncia yo le 
invito a que acudan nuestras instalaciones 
para que constate el tiempo que tardamos 
realmente en levantar una denuncia. Colima 
es ejemplo en esa materia y obviamente se 
parta mucho de la realidad de lo que usted 
nos está planteando, la realidad en Colima es 
otra, estamos por norma interna en la 
Procuraduría, con un tiempo establecido de 
no más de 15 minutos para que sea atendido 
un ciudadano y entonces tenemos 
establecido un protocolo de operación 
precisamente para garantizar que los 
ciudadanos sean atendidos con la debida 
oportunidad, entonces yo respeto mucho su 
posicionamiento, yo entiendo que 
obviamente usted hace un trabajo político y 
a mí me toca hacer un trabajo operativo en 
una institución, me toca ejercitar 
obviamente las acciones de gobierno, que 
vayan obviamente, que se traduzcan en 
beneficio directo con la sociedad, nos pedía 
también cuentas en torno al número de 
homicidios ocurridos en este año 2015 
compartirle Diputado que llevamos con corte 
al 15 de septiembre del año en curso, un 
total de son 98 eventos de esa naturaleza, de 
los cuales han sido resueltos 26 y 
obviamente el resto están en estos 
momentos realizándose las tareas de 
investigación necesarias para lograr su 
completo esclarecimiento, por lo que 
respecta a los cuestionamientos que nos 
hiciera el Diputado Héctor Magaña del 
Partido Revolucionario Institucional, nos está 
preguntando el Diputado en específico ¿Qué 
se entiende por resolución de los casos?, 
compartirle Diputado que la resolución de 
los casos en materia de Procuración de 
Justicia no es una sentencia condenatoria la 

resolución de los casos en materia de 
administración de justicia  es una sentencia 
condenatoria firme, la resolución de un caso 
en materia de procuración de justicia 
concluye con una determinación dictada por 
el ministerio público y puede ser de ejercicio 
o no ejercicio de la acción penal, quiero 
compartirle a usted que muchos de los casos 
que se ventilan ante la institución que me 
honro en presidir en este momento terminan 
en un no ejercicio de la acción penal, yo diría 
que la mayoría de los casos, terminan en un 
no ejercicio de la acción penal, puesto que 
muchas de las conductas que se plantean no 
son constitutivas de delito o en su caso las 
partes llegan a un acuerdo y operan el 
perdón legal del ofendido con lo que 
también se extiende la acción persecutoria 
de delito, el artículo 289 del Procedimiento 
Penal establece las formas como se extingue 
el delito y obviamente el ejercicio de la 
acción penal es una forma de conclusión de 
una investigación pero no necesariamente 
en todos los casos se ejercita acción penal, 
en el caso, del fortalecimiento de las áreas 
sustantivas de la institución como lo es la 
unidad especializada del combate al 
secuestro. El Centro de Justicia para Mujeres 
y el área de servicios periciales en huella 
balística, en genética forense, etc., usted nos 
dice que no hay resultados o que no existen 
resultados positivos en esa materia, quiero 
compartirle que no es esa la percepción que 
nosotros tenemos créame que hay un 
verdadero cambio en la institución cuando se 
realizan las investigaciones en bases 
científicas, anteriormente era 
complicadísimo que nosotros pudiéramos 
llegar a un inculpado, era impensable en 
Colima era impensable llegar a la identidad 
de un inculpado a través de una prueba de 
genética forense. Hoy en día es una realidad, 
tenemos casos de éxito, obviamente en esa 
materia y lamentablemente la propia 
secrecía de las investigaciones no me 
permite dar detalle de los casos, pero, claro 
que tenemos casos de éxito y con todo gusto 
podemos compartírselos para que vea que si 
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tenemos también en huella balística, claro 
que ese tipo de equipamiento claro que 
brinda resultados mucho más favorables a 
las investigaciones, hoy en día necesitamos 
sustentar las investigaciones necesariamente 
en pruebas científicas, no podemos 
continuar investigando a la antigüita porque 
obviamente la exigencia del sistema de 
justicia penal, sobre todo acusatorio y 
adversarial nos obliga a tener resultados de 
esta materia. Nos preguntaba también, pues 
obviamente cuales son los asuntos de mayor 
relevancia lamentablemente no podemos 
citarlos en relación a la secrecía, nuestras 
investigaciones en torno a los 
planteamientos que nos formuló la diputada 
Leticia Zepeda del Partido Movimiento 
Ciudadano nos cuestiona en torno a la 
inversión federal en materia de 
infraestructura en Procuración de Justicia, 
compartirle Diputada que probablemente el 
corte del 66% al que usted se refiere 
obedece a que el informe de gobierno tiene 
cortes hasta el 30 de junio de este año, 
quiero decirle que la totalidad de los 
recursos que fueron asignados a la 
Procuraduría de Justicia para la 
infraestructura para el nuevo sistema de 
justicia penal están agotados, es decir, 
agotamos absolutamente todo, puesto que 
ustedes lo pueden constatar en los 10 
municipios del e tenemos edificaciones 
nuevas y tenemos modificación en algunos 
edificios que ya teníamos construidos en la 
procuraduría se agota la totalidad de los 
recursos, el 100% de los recursos, el recurso 
está agotado, no se ha ejercido pues todavía 
pero ya están obviamente comprometidos y 
habrán de ejercerse con el ejercicio 
presupuestal 2015. Entorno al informe de 
estadística delictiva correspondiente a los 
meses de julio, agosto y septiembre, 
compartirle que nosotros informamos 
puntualmente al sistema de Seguridad 
Pública, la incidencia delictiva estatal y eso es 
información pública está a disposición de 
ustedes y de toda la ciudadanía tenemos 
informado con corte al 30 de septiembre 

pasado la totalidad de la incidencia delictiva 
estatal. Nos cuestionaba también la Diputada 
en torno al nivel de resolución de los delitos, 
homicidio robo, etc., si ustedes me permiten 
voy a citar algunas cifras que nos dan una 
idea de cómo andamos en esos rubros con el 
propósito de que se tenga una claridad  en 
torno a ese tema específico. Por lo que 
respecta a los delitos, de, perdón por aquí 
traemos el dato. Por lo que respecta a los 
delitos de narcomenudeo, tenemos recibidas 
70 carpetas de investigación con corte al 30 
de septiembre en tanto que se radican en el 
sistema tradicional 343 averiguaciones 
previas, de esas 343 averiguaciones previas, 
tenemos resueltas 281 y de las carpetas de 
investigación tenemos resueltas 22, por lo 
que respecta al delito violación en lo que 
toca al nuevo sistema de justicia penal, 
tenemos radicadas 3 investigaciones, aún no 
han sido concluidas esas investigaciones y 
por lo que respecta al sistema tradicional 
tenemos 28 casos compartirle diputada que 
en el caso del sistema tradicional tenemos 
un nivel de resolución al 30 de septiembre de 
85 casos por qué no corresponde el nivel de 
recibidos con los resueltos porque 
obviamente se implementó una estrategia de 
abatimiento de rezago en este tipo de temas 
que son tan sensibles para a sociedad y que 
nos permitió resolver asuntos que se tenían 
rezagados de años anteriores y que 
afortunadamente en este periodo que se 
está informando incrementamos el nivel de 
resolución por lo que toca al delito de 
homicidio, tenemos en el nuevo sistema de 
justicia penal 27 casos radicados, solo 4 han 
sido resueltos, en tanto que en 
averiguaciones previas tenemos 71, 
radicadas contra 22 resueltas en el sistema 
tradicional, por lo que toca al robo a casa 
habitación tenemos 8 averiguaciones previas 
de las cuales han sido resueltas en el sistema 
tradicional 263 y en el nuevo sistema de 
justicia penal tenemos 453 eventos de esta 
naturaleza de los cuales han sido resueltos 
127 y finalmente robo de vehículo tenemos 
402 carpetas de investigación de las cuales 
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han sido resueltas 173 contra 303 
averiguaciones previas en el sistema 
tradicional de las cuales se han resuelto 413 
igual se debe a una estrategia de rezago de 
años anteriores. En este caso, no preguntaba 
finalmente la diputada el cumplimiento a la 
Ley de Atención a Víctimas, compartirle 
diputada que en la procuraduría a nuestro 
cargo, se creó, una Dirección de Atención a 
Víctimas que está precisamente brindando 
apoyo de tipo psicológico y canalizando 
además cuando se requiera apoyo médico 
etc., a las diversas instituciones públicas del 
Estado que lo brindan así mismo la Secretaría 
General de Gobierno tiene un área de 
asesoría jurídica a víctimas que también se 
encuentra en el mismo espacio en donde 
tenemos esa Dirección de Atención a 
Víctimas con el propósito de cumplir 
obviamente con la obligación que nos ha 
establecido esta disposición legal que usted 
acaba de invocar. por lo que toca a los 
cuestionamientos que nos formulara Martha 
Alicia Zepeda (Martha Meza Oregón)del 
Partido Verde Ecologista de México nos 
preguntaba sobre los beneficios y bondades 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuál 
sería el balance que Colima tiene en su 
implementación en los municipios de Colima 
y Villa de Álvarez, entre otras de las 
bondades que brinda este sistema de justicia 
penal, ya lo citamos anteriormente es que 
concluye las controversias en el sistema 
penal con diversas formas determinación 
anticipada y en menor tiempo, es decir, este 
sistema le permite a la ciudadanía, obtener 
obviamente  justicia de una manera más 
pronta y expedita, y la mayor parte de los 
asuntos se resuelven en la Procuraduría, es 
decir, ya el filtro que representa la institución 
es mucho mas amplio que el actual puesto 
que las formas de terminación anticipada, 
están permitidas en la procuraduría y por 
ende la mayor parte de las controversias en 
materia penal ahí se ventilan y ahí se 
concluyen, además de ello los juicios penales 
que anteriormente podían tardar años en su 
tramitación ahora se resuelven en dos o tres 

meses, cité anteriormente que tenemos 
judicializados un buen número de casos ya 
de los cuales 36 de ellos ya han llegado a 
sentencia condenatoria precisamente a 
través del agraviado, eso es una muestra 
clara y llegaron en un lapso de dos a 3 
meses, cuando anteriormente los juicios 
duraban años para su tramitación, 
finalmente es importante mencionar que 
estamos preparados para la implementación 
de ese nuevo sistema de justicia penal en los 
dos partidos judiciales restantes del Estado, 
en torno, hacia el personal se encuentra 
capacitado y es suficiente para el nuevo 
sistema de justicia penal, les compartí 
anteriormente que hemos capacitado en esa 
materia a 738 servidores públicos, de los 
cuales 275  pertenecen al área de 
investigación de Ministerios Públicos 199 
peritos, 224 policías investigadores y 40 
facilitadores, nuestro personal está 
capacitado para enfrentar este reto y lo 
están haciendo con todo profesionalismo, 
por ello, es que yo he externado en esta 
tribuna mi amplio reconocimiento a todos 
los servidores públicos de nuestra 
institución, finalmente en torno al tema de la 
modernización de la tecnificación de los 
procesos en procuración de justicia, ¿Qué 
ventajas le brindan a la sociedad? y ¿Cómo 
nos colocan en el ámbito nacional?, es 
importante mencionar aquí que como lo he 
señalado ya anteriormente la investigación 
de los delitos se sustenta en pruebas 
científicas que brindan certeza jurídica y da 
agilidad a los procesos de investigación 
contribuyendo de esta manera a la pronta 
resolución e investigación de los delitos, 
durante mi gestión fueron adquiridos 
equipos forenses de primer mundo que 
posicionan a la institución a la vanguardia a 
nivel nacional, anteriormente la procuraduría 
general de justicia de Colima con mucha 
honestidad era una de las procuradurías 
menos equipadas del país, sin embargo 
podemos hablar de un equipamiento de 
primer mundo podemos brindarle a lo 
sociedad colimense la certeza de que sus 
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investigaciones van a ser tratadas con el 
debido profesionalismo y precisamente con 
ello contribuir a reducir de manera 
importante la brecha de la impunidad. En 
torno a los cuestionamientos que nos hiciera 
el Diputado Adrián Orozco Neri del Partido 
Nueva Alianza, nos planteaba su inquietud 
en torno a que tenemos pocos policías 
investigadores dentro de la institución, es 
correcto, desde nuestra óptica si son pocos, 
si es necesario que tengamos un incremento 
del número de investigadores en la 
institución puesto que el nuevo sistema de 
justicia penal efectivamente implica un nivel 
de exigencia mucho más elevado y por lo 
tanto las investigaciones deben ser mucho 
más cuidadosas obviamente ese es un tema 
que está en el resorte de esta legislatura, el 
presupuesto de egresos se aprueba en esta 
legislatura, ustedes saben perfectamente 
tienen la información, cuánto es el personal 
que tiene la institución a mi cargo, cuántos 
de ellos son policías, cuánto se les paga y 
obviamente ustedes lo autorizan año con 
año, y obviamente está en sus manos y 
ustedes obviamente deciden cuál es el 
destino de las instituciones puesto que eso 
está obviamente en su responsabilidad y 
creo que este tema es un tema de 
responsabilidad compartida necesariamente, 
tenemos que darle cuentas a la sociedad 
todos los que estamos aquí. En torno a la 
capacitación de los investigadores si es real, 
claro que es real, estamos capacitando a 
nuestro personal de forma decidida pues 
estamos conscientes de nuestra 
responsabilidad que representa tener una 
investigación de tipo criminal en sus manos y 
que obviamente valores fundamentales de la 
sociedad deben salvaguardarse lógicamente 
con la actuación de nuestros policías. Yo 
estoy plenamente convencido de que la 
sociedad colimense puede confiar en la 
institución a mi cargo, quizás está mal que lo 
diga su servidor puesto que soy el titular de 
la misma, pero yo estoy orgulloso de 
encabezarla, yo soy un servidor público que 
me he conducido siempre con honestidad y 

con rectitud y esa es la mística de trabajo 
que le hemos impuesto a los servidores 
públicos que están en la institución, quien se 
aparte de esa mística de trabajo habrá de 
responder obviamente por su conducta y 
obviamente lo saben los servidores públicos 
que están en la institución, a mí nunca me ha 
temblado la mano, para resolver, con todo 
gusto nos damos el tiempo. Finalmente doy 
unos comentarios muy breves, en torno, 
para no dejar de contestar al Diputado Joel 
Padilla Peña, en torno alerta violencia de 
género, diputado hemos cumplido a 
cabalidad todas las recomendaciones que 
emitiera la secretaría de gobernación en 
torno a la procuraduría en torno a este tema 
porque es un tema que revista especial  
importancia para nuestra sociedad, también 
nos hablaba de que le planteáramos el 
cumplimiento en órdenes de aprensión de 
manera rapidísima se lo explico, recibimos 
1,112 mandamientos judiciales con corte el 
30 de septiembre de los cuales fueron 
cumplimentados 944 lo que nos da un nivel 
de efectividad, del 85% el manejo de los 
recursos públicos, el presupuesto que tiene 
la procuraduría a mi cargo, rapidísimo, en el 
ejercicio 2013, esta soberanía autorizó 197 
millones 86 mil 144 pesos en el ejercicio 
2014, 203 millones 375 mil 320 pesos lo que 
representó un incremento del 4% y en el 
2015, 213 millones 685 mil 710 pesos con un 
incremento del 5% quiero compartirles que 
nada mas el 87% de esos recursos se 
destinan a la nómina, con el 13% la 
procuraduría subsana todo el gasto corriente 
de la operación de la institución y esos datos 
ustedes los tienen, aquí es donde se aprueba 
el presupuesto de egresos y a ustedes les 
toca decidir  si le apuestan a una mejor 
procuración de justicia en nuestro Estado o 
continuamos como estamos, muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Muchas gracias Secretario, de 
conformidad a acuerdo aprobado por esta 
Soberanía para hacer uso de su derecho de 
réplica se le concede el uso de la voz hasta 
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por 5 minutos a un representante de cada 
grupo parlamentario y a los diputados de 
partidos únicos que así desean hacerlo en 
ese sentido se le concede el uso de la voz al 
Diputado Joel Padilla Peña, declina, ya le 
dieron sus respuestas, se le concede de igual 
forma si así lo desea el uso de la voz por 5 
minutos al Diputado José Adrián Orozco Neri, 
declina, para continuar se concede el uso de 
la voz hasta por 5 minutos en el uso de la voz 
a la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
declina, por ya tener respuestas, de igual 
forma se le concede el uso de la palabra 
hasta por 5 minutos a la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, del Partido Movimiento 
Ciudadano.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien 
señor Procurador, primero lo que puedo 
decir, que muchas de las cifras del informe 
que se presenta no coincide con la página del 
Secretariado, otra cosa que le puedo 
comentar es que, es penoso que sigan sin 
reconocerse los más de 78 desaparecidos y 
que únicamente el ex presidente de la 
Comisión de Derechos del Estado de Colima 
fuera el que hay informado que la 
desaparición de personas no es un delito 
menor en la entidad de tal manera que 
seguimos esperando que la procuraduría 
general de justicia en el estado, ofrezca los 
datos actualizados de las desapariciones 
forzadas y de los avances de los casos 
existentes, es bueno señor Procurador, 
también informar sobre los actos delictivos 
no denunciados, incorporar esta variable en 
el diseño de las políticas en materia de 
prevención del delito, la verdad señor 
Procurador es que el ciudadano, el 
ciudadano de Colima no denuncia, porque 
tiene la percepción que seguramente está 
basada en experiencias anteriores de que no 
se hace justicia queríamos saber nosotros 
entonces a cuánto asciende esa, esa cifra, 
esa cifra de todos los delitos que no se 
informan porque la gente no acude, porque 
no tiene la confianza en la procuración de 
justicia. Tengo por aquí una información de 

que, de que el narcomenudeo fue, tiene 
usted resuelto el 70% estoy en lo correcto?, 
pero si sacamos la cuenta sale que es el 31% 
?en el homicidio dice que fueron resueltos 
una cantidad diferente a 14% entonces creo 
que esta disparidad en las, en los porcentajes 
y en la información es lo que hace que al 
ciudadano de Colima no le de confianza ir 
denunciar hay mucho trabajo que hacer, 
seguramente se dejó muchas, muchas,  
actividades que hacer, fue creo, un trabajo 
deficiente porque si la ciudadanía no percibe 
que hay justicia, creo que la ciudadanía tiene 
la razón, y el trabajo entonces se califica de 
deficiente, el, la labor que se hizo entonces, 
por parte del gobierno ha sido deficiente, y 
como procurador usted ha sido parte de esa 
labor. Es cuanto señora presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias, diputada. A 
continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos, al Diputado 
Héctor Magaña Lara representante del 
Partido Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Con 
mucho respeto señor Procurador, aunque no 
soy abogado, pero creo firmemente que si le 
corresponde a usted y a la dependencia que 
dirige el velar por abatir la impunidad, mas 
sin embargo agradezco sus respuestas a mis 
cuestionamientos señor Procurador, el 
Partido Revolucionario Institucional fiel a sus 
principios y documentos básicos 
históricamente ha sido respetuoso de las 
instituciones y por ello es justo reconocer 
que en el caso de las instituciones 
encargadas de procurar la justicia sus 
funciones no son para nada sencillas, no 
obstante sus esfuerzos lamentablemente 
han sido insuficientes pese a ser uno de los 
rubros de esta administración pública con 
mayor apoyo financiero, es necesario que los 
tres poderes del estado, el ejecutivo, el 
judicial y por supuesto el congreso del 
Estado, asumamos nuestra responsabilidad, 
la tarea de mantener de procuración e 
impartición de justicia es de suma 
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importancia y trascendencia social por ello 
estoy convencido de que debemos trabajar 
en equipo, los integrantes de esta 
Legislatura, en conjunto con el gobierno 
entrante, y las nuevas administraciones 
municipales, estamos obligados ante el 
pueblo colimense a entregar resultados 
positivos y lo tenemos que lograr en un 
tiempo oportuno para no continuar 
menoscabando la tranquilidad de la 
población de la confianza de las 
instituciones, estoy seguro que trabajando 
en conjunto, lograremos la reducción 
significativa de los índices de impunidad y de 
delincuencia mejorando con ello la 
percepción de la ciudadanía estamos seguros 
de que desde el congreso participando en la 
planeación, implementación de una política 
integral en materia de procuración de justicia 
se reconocerá a Colima como el Estado más 
seguro del país y los colimenses recuperaran 
su tranquilidad y la de sus familias. Desde 
aquí, quiero manifestar que nuestro Partido 
el Revolucionario Institucional tiene la 
voluntad política para lograr lo que antes he 
manifestado, por ello, estaremos atentos a la 
designación de los nuevos funcionarios 
estatales para trabajar con ellos los 
proyectos y las acciones que sean necesarias 
para abatir la impunidad, finalmente quiero 
aprovechar esta tribuna aprovechando de los 
5 minutos y estoy en tiempo para hacer un 
llamado importante, estamos a escasos 
momentos de que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación califique en definitiva la elección 
de gobernador en nuestro Estado, todos los 
que estamos aquí reunidos somos 
demócratas, al fin y al cabo es la democracia 
la que nos permite estar en esta soberanía 
en calidad de representantes populares, 
también somos republicanos, ya que 
entendemos la voluntad de las mayorías y 
ostentamos dicha organización estatal como 
propia, es por ello por esas características 
que he enlistado que desde aquí quiero 
hacer un llamado para que los compañeros 
de Acción Nacional y de los demás partidos 

políticos sean respetuosos de la resolución 
emitida por el máximo Tribunal Electoral y de 
la institución misma, está por demás decir 
que en el PRI acataremos lo que determine la 
autoridad electoral hemos sido los 
constructores de las grandes instituciones 
del país y como tal sabremos conducirnos 
acorde a lo dictado por la autoridad siempre 
lo hemos hecho y les aseguro que esta no 
será la excepción, ya el presidente de Acción 
Nacional en el Estado, manifestó su voluntad 
política para respetar y acatar la resolución 
del Tribunal electoral de la federación, es 
nuestro deseo que las diputadas y los 
diputados de Acción Nacional y de los demás 
partidos políticos hagan lo propio, es cuanto 
compañeros. Gracias. 

DIPUTADA PPRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Finalmente se le concede el 
uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
representante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con 
su permiso diputada presidenta. He 
escuchado con atención las respuestas 
emitidas por el señor Procurador de Justicia 
del Estado, y analizado cada una de ellas, en 
el informe se expone que la incidencia 
delictiva se concentró en 268 delitos contra 
la salud en su modalidad de narcomenudeo, 
de los cuales 188 fueron aclarados yo 
pregunto ¿de qué forma o a qué se refiere 
cuando manifiesta que fueron aclarados?. 
Además 58 fueron homicidios dolosos de los 
cuales fueron esclarecidos 25 de ellos, por 
cierto se me hace bastante poco que se 
refiera que solamente fueron 3 feminicidios, 
realmente se hace muy corta esta estadística 
además se informa que hubo 490 robos de 
vehículos resolviéndose 203 de ellos, 420 
robos a casa habitación logrando aclarar 126 
de ello, si nos damos cuenta, en ninguno de 
estos rubros se alcanza a esclarecer ni la 
mitad de los delitos que se perpetuaron 
¿Cuál es el motivo señor procurador o Qué 
es lo que hace falta?, debido a lo anterior 



 
17 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

quiero formular adicionalmente los 
siguientes cuestionamientos, ¿Por qué la 
gente tiene miedo en acercarse a su 
institución a pedir el apoyo que esta debería 
otorgarle y tomando en cuenta que usted 
informó que las estadísticas que se refirieron 
en la participación anterior están mal?, ¿Que 
la percepción de la procuraduría es 
diferente, además es muy importante 
resaltar lo siguiente. Que en el año 2010 
sucedió un hecho delictivo de alto impacto, 
con respeto lo digo que fue el asesinato del 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
hace 5 años, y 5 años después no tenemos 
esclarecido al 100% quién o qué pasó con las 
personas que los asesinaron y mucho menos 
se les ha castigado, hace algunos días 
además sucedió un hecho parecido de alta 
resonancia como lo fue el intento de 
homicidio al Lic. Fernando Moreno Peña, hay 
que resaltar que ambos son ex gobernadores 
del Estado de Colima, ¿Podrá usted decirnos 
que ha pasado a la fecha con estas 
investigaciones, si este ultimo hecho tardará 
tanto en esclarecerse como el anterior, 
porque imagínese señor procurador si estos 
asuntos no se han resueltos y uno de ellos 
como ya se dijo tiene más de 5 años, ¿Qué 
puede esperar la población del actuar de la 
institución que representa en los delitos que 
se comenten en contra de ellos?, dentro del 
plan estatal de desarrollo en materia de 
procuración de justicia se establecieron 10 
metas ¿Podría por favor indicarme cuáles de 
ellas fueron cumplidas o en su caso el estatus 
que guardan cada una de ellas?, además, 
según la comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima ha señalado a esta 
institución que usted representa como la 
autoridad pública que mas trasgreden lo 
derechos humanos de los colimenses del 
2009 a la fecha suman más de 1000 quejas 
presentados pro ciudadanas colimenses en 
contra de la procuraduría de justicia del 
estado por presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, además mientras que en 
el año 2009 se presentaba un total de 88 
quejas de este tipo anualmente en el 2003 ya 

eran 389 en el año, teniendo así un 
incremento de 342% en tan solo 4 años, 
procurador ¿Por qué además de no gestionar 
justicia para los colimenses la procuraduría 
anda cometiendo delitos a diestra y siniestra 
mediante la violación de los derechos 
humanos a los colimenses si las estadísticas 
son muy claras y usted recibe reiteradas 
recomendaciones por parte de la Comisión 
Estatal? ¿Por qué no se ha identificado y 
castigado los malos elementos de su 
corporación así como indebido el que se 
sigan o evitado el que se sigan presentando 
estos casos de trasgresión a los derechos 
humanos? porque no debemos perder de 
vista que cada una de estas 
recomendaciones implica la recomendación 
de un delito por parte de los ciudadanos. 
Señor Procurador,  cómo me hubiera 
gustado que la única página que se refiere en 
el informe al actuar de la institución que 
usted representa estuvieran las respuestas 
que aquí se han planteado como 
cuestionamientos pero cómo no fue así, 
solicito, a la consideración de esta Soberanía, 
se le permitan 5 minutos más para que 
formule las respuestas a los planteamiento 
que se le han hecho en estos momentos por 
parte a los diputados que me anteceden y su 
servidor. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Le agradezco diputado. Hay 
una propuesta por parte del Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, que pongo a consideración 
de esta Asamblea, alguien desea hacer uso 
de la voz, en pro o en contra, en ese sentido 
a la Secretaría proponga y ponga a su 
consideración la propuesta en el sentido de 
otorgar 5 minutos adicional al señor 
procurador para que se sirva dar respuesta a 
los últimos planteamientos. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA  
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Señora 
Presidenta se pregunta a los Señores y 
Señoras Diputadas en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Informo 
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Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Adelante 
señor procurador. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
MARCOS SANTANA MONTES. Muchas 
gracias, con relación de los cuestionamientos 
que nos formulara la Diputada Leticia Zepeda 
en su derecho de réplica, informarle 
diputada que las cifras que yo cité en torno a 
los Delitos de alto impacto creo que fueron 
muy claros, y si no tiene usted inconveniente 
las vuelvo a citar, hablé en el sistema 
tradicional 343 averiguaciones previas por 
narcomenudeo las cuales han sido resueltas 
281 en el nuevo sistema de justicia penal 70 
carpetas de investigación de las cuales han 
sido resueltas 22, por lo que toca al delito 
homicidio en el nuevo sistema de justicia 
penal tenemos 27 carpetas de investigación 
de las cuales han sido resueltas 
efectivamente solo 4 y en el sistema 
tradicional tenemos 71 casos que han sido 
resueltos a la fecha 22, por lo que respecta al 
robo casa habitación en el nuevo sistema de 
justicia penal 453 de los cuales han sido 
resueltos 127 y en el sistema tradicional 288 
averiguaciones previas de las cuales fueron 
resueltas 263, robo de vehículo 402 carpetas 
de investigación en el nuevo sistema, 173 
resueltas y en el sistema tradicional 313 
eventos delictivos de los cuales 413 han sido 
resueltos citaba que obedece a un programa 
de abatimiento de rezago que se emplean en 
la dependencia a mi cargo, hablar de las cifra 
negra de los delitos diputada, pues 
honestamente es muy complicado, qué es la 
cifra negra de los delitos cómo se cuantifica, 
quién lo determina, pues eso no está en mi 
resorte hacerlo yo me imagino, que usted 
tendrá cifras al respecto que nos pudieran 
ilustrar, yo no las tengo, por lo tanto no 
estoy en condiciones de hablar en cuánto 
asciende esa cifra negra y ya hablamos en el 
nivel de resolución en lo que respecta a estos 
delitos, por lo que toca a los 78 casos que me 

refiere de desapariciones quiero decirle que 
en la procuraduría no tenemos radicada 
ninguna desaparición forzada, es distinta a la 
desaparición de una persona, a una 
desaparición forzada, la desaparición forzada 
es un acto que comete la autoridad en 
contra de los ciudadanos y en Colima no 
tenemos ningún caso de esa naturaleza, si 
tenemos casos de personas que se han 
ausentado lamentablemente o que no han 
sido localizadas pero son situaciones muy 
distintas, creo que tenemos, en el ejercicio 
de la función pública teneos una alta 
responsabilidad y debemos conducirnos con 
verdad cuando hacemos aseveraciones de 
esta naturaleza, a veces en un afán 
protagonista político pues queremos decir 
cosas que no son, yo creo que aquí vale la 
pena contextualizar las cosas como 
realmente son, por lo que respecta a los 
planteamientos que nos hiciera el Diputado 
Riult Rivera del Partido Acción Nacional, nos 
pregunta de qué forma fueron aclarados los 
asuntos por narcomenudeo, lo explicaba 
anteriormente estos casos en su mayoría son 
consignados pero hay algunos en los que se 
determina el no ejercicio de la acción penal o 
se aplica un criterio de oportunidad en el 
caso del nuevo sistema de justicia penal 
cuando se trata de consumidores, entonces 
estos casos son resueltos en su mayoría por 
estos medios, por lo que respecta a las 
estadísticas a las que hace alusión en el 
informe recordemos que es un corte al día 
30 de junio y lo que yo les estoy intentando 
explicar aquí es un corte al 30 de septiembre 
y ya cité las cifras, por qué la gente tiene 
miedo de acercarse a la procuraduría, yo 
insisto en que ese tema es un tema de 
percepción y habrá que preguntarse pues 
qué es realmente es esa percepción, yo a 
veces creo que esas cuestiones son muy 
subjetivas porque a veces pudiéramos 
pensar que es lo que piensa la gente acerca 
del servicio público que brindamos y todos 
debemos hacer un ejercicio reflexivo sobre 
ello, sobre todo los que tenemos una alta 
responsabilidad y yo tengo mi opinión acerca 
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del desempeño de algunos servidores 
públicos y creo que esta no es la tribuna para 
expresarla pero me la reservo, en 2010 el 
homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, 
efectivamente es un hecho muy lamentable 
que ocurre en nuestro Estado y que a la 
fecha efectivamente no se ha logrado 
todavía la captura ni del autor intelectual ni 
de los actores materiales, hay copartícipe del 
delito que están en prisión por lo que 
respecta al atentado al Licenciado Fernando 
Moreno Peña, ¿Qué ha pasado a la fecha con 
la investigación? compartirle que el nuevo 
sistema de justicia penal, nos prohíbe 
expresamente el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, atendiendo a un 
principio de prevención de inocencia el dar a 
conocer obviamente cuestiones que puedan 
en determinado momento traducirse en 
delatar identidad de los imputados, cómo va 
la investigación, va muy bien, se encuentran 
completamente identificados los dos 
coautores materiales con pruebas científicas 
aquí vuelo a traer a colación el tema de las 
pruebas científicas hay pruebas que 
obviamente se pueden utilizar en materia de 
análisis de video en antropometría forense 
etc., que lógicamente nos permiten tener 
absoluta certeza de la identidad de los 
imputados  obviamente que vamos a llegar al 
fin de la investigación para determinar la 
forma de participación que deban  de tener 
si es que  hay más personas involucradas en 
este hecho y obviamente llevarlos ante la 
justicia para que respondan por estos 
hechos. Las metas del plan estatal de 
desarrollo en su mayoría están cumplidas, las 
que no están cumplidas a su totalidad están 
mínimo arriba de un 90% por lo que en estos 
días habrá de finiquitarse su cumplimiento, 
vamos a cumplir al 100% todas nuestras 
obligaciones establecidas en el plan estatal 
de desarrollo, no me queda más que 
agradecerle a esta soberanía y sobre todo a 
la audiencia su paciencia, y obviamente el 
que nos permitan ampliar la información que 
en materia de proclamación de justicia 
estamos obligados a brindarle a la sociedad 

colimense no sin antes reiterar que su 
servidor si se encuentra orgulloso de 
encabezar la institución que hoy me digno en 
presidir y que obviamente estamos con la 
esperanza al igual que todos los ciudadanos 
de que quienes asuman esta alta 
responsabilidad en la nueva administración 
que esta por comenzar obviamente lo hagan 
con el compromiso ciudadano que se 
requiere para que junto con esta Honorable  
Legislatura emprendan todas las acciones 
necesarias para recuperarla la paz y la 
tranquilidad a esta sociedad colimense, ese 
es el anhelo de todos, no somos equipos 
distintos señores legisladores somos el 
mismo equipo ustedes y nosotros nos 
debemos a la misma sociedad, a la sociedad 
colimense. Muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos nuevamente la 
presencia del titular de la procuraduría 
general de justicia licenciado marcos santana 
montes, su amplia exposición y la respuesta 
a los cuestionamientos que le fueron 
planteados, por lo que damos por concluida 
esta comparecencia se declara un receso, 
para reanudar la presente sesión el día de 
mañana jueves 22 de octubre a partir de las 
10 de la mañana con la comparecencia del 
ciudadano ingeniero Adalberto Zamarroni, 
Secretario de Desarrollo Rural. Gracias 
buenas tardes. 

 


