
SESION ORDINARIA NUMERO SIETE, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS EL DÍA 03 DE 
NOVIEMBRE, COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO, CONTRALMIRANTE FRANCISCO JAVIER CASTAÑO 
SUÁREZ. 
 
 
  
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. ………………. Se reanuda la sesión. Para 
continuar con el desarrollo de la presente sesión damos la más cordial bienvenida 
al ciudadano contra almirante Francisco Javier Castaño Suárez Secretario de 
Seguridad Pública, con quien daremos inicio a las comparecencias de los 
funcionarios de la Administración Pública, a quien agradecemos aceptar la 
invitación de comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al acuerdo 
numero 30 aprobado por esta Soberanía, el 28 de octubre del año en curso, y al 
artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le hace saber al 
Secretario de Seguridad Pública para todos los efectos que corresponden que a 
partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la 
palabra el Sr. Secretario hasta por 10 minutos. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA FRANCISCO JAVIER CASTAÑO SUÁREZ. Buenos días 
integrantes del H. Congreso del Estado. Distinguida concurrencia que hoy nos 
acompaña, gracias por su presencia. Con el permiso del Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo  y del Presidente de la 
Comisión de Seguridad Diputado Octavio Tintos Trujillo. En atención y 
cumplimiento a las leyes del estado, me permito iniciar mi comparecencia para 
ampliar y responder al contenido de la información vertida en el primer informe de 
gobierno del Sr. Gobernador del Estado de Colima, Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez. Siguiendo las instrucciones del Ejecutivo del Estado, nos dimos a la 
tarea de atender el rezago en materia de seguridad, en cumplimiento a esta 
encomienda, se realizó el diagnostico de situación para conocer la génesis y la 
condición de seguridad prevaleciente en el Estado de Colima,  asi, como identificar 
el estado que guarda la Secretaría de Seguridad Pública, el diagnostico se realizó 
siguiendo la siguiente metodología: se definieron los elementos estratégicos, se 
realizó el análisis del entorno para identificar amenazas y oportunidades, se 
realizó el análisis interno a efecto de contar y conocer con la situación real, en la 
que se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, por último se definió la 
estrategia de seguridad integral para el estado. A continuación, describiré la 
situación del entorno y sus repercusión en el Estado de Colima. El Estado de 
Colima, geográficamente pertenece a la zona occidente, misma que presenta un 
incremento de violencia, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, 
Colima y Zacatecas asi como en Guanajuato, en este contexto, el escenario de 
conflicto entre carteles se centra principalmente en el corredor delictivo, 
conformado por los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Debido a que los 
intereses de la delincuencia organizada se centran en el control de la plataforma 
de concocción internacional como lo son los puertos, aeropuertos, aduanas de 



Lázaro Cárdenas y Manzanillo, puntas de acceso y puerta para el tráfico y 
contrabando de mercancía diversa, situación que tiene una repercusión  directa en 
la incidencia delictiva y en la situación de seguridad actual en el estado. En el caso 
del análisis interno, se detectaron debilidades que afectan a la Secretaria para 
cumplir con sus funciones y son: la estructura orgánica era inadecuada e 
incompleta para satisfacer e incompleta para satisfacer los requerimientos 
actuales en materia de seguridad, generando carga de trabajo innecesaria y 
duplicidad de funciones, la inteligencia que se generaba no era vinculada 
adecuadamente a las operaciones, la política criminal ponderaba la represión del 
delito, la logística operativa inadecuada, en el servicio de alimentación 
abitoadimento para las operaciones, dormitorios y de mantenimiento en general. 
En el transcurso de tres administraciones no se han incrementado los efectivos las 
de policías, acorde al crecimiento de la población y su problemática. El resultado 
que arroja el diagnostico, nos dimos a la siguiente, reestructura del sistema de 
seguridad pública para lograr recuperar la seguridad y tranquilidad acostumbrada 
en el estado, es necesario garantizar las capacidades mínimas para llevar a cabo 
las siguientes tareas, la reprehensión del delito y la participación ciudadana, la 
contención y disuasión  del delito, la reprehensión del delito y la reinserción social; 
por lo antes citado, resulta indispensable fortalecer a la Secretaría de Seguridad 
Pública para disuadir y contener la violencia en seguridad, que genera la 
delincuencia organizada en la zona occidente, e instrumenta estrategias de 
prevención contención y represión del delito. Para tal efecto, fue necesario 
replantear la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, se están 
haciendo las gestiones correspondientes para que se presente ante este H. 
Congreso, la propuesta para armonizar las leyes que en su caso procedan para la 
aprobación de la estructura orgánica. A continuación describiré brevemente la 
estrategia de seguridad integral para el Estado. En prevención del delito, 
instrumentación de los mecanismos y acciones que mejoren la participación 
ciudadana, de manera sistematizada estableciendo seguimiento y evaluación, 
fortalecimiento de la participación ciudadana y prevención del delito, con personal 
especialista, que lleve a cabo las siguientes tareas: vinculación ciudadana, con 
enfoque de prevención integral de la violencia y delincuencia, con los sectores 
educativos, reductivos, ciudadanos, religioso y otros, con base a los tipos de 
prevención situacional, comunitario, social y psicosocial. Aplicación de programas 
al personal de seguridad pública para fomentar una actitud que dignifique la 
imagen del policía, y lograr un vinculo de confianza ciudadana. Implementación de 
estrategias para que la ciudadanía establezca un vinculo de colaboración a través 
de la aplicación de los programas, escuela vigilante, policía de proximidad social, 
empresa seguro, empresa amiga, jornadas por tu seguridad, participación 
ciudadana, vecino vigilante y policía en tu colonia. En la disuasión y prevención del 
delito, se establecieron criterios de operación policial basados en el análisis de la 
información delictiva y el seguimiento a la evolución del fenómeno delictivo, para 
guía de la ejecución de las siguientes acciones. Definición de sectores de 
patrullaje para una respuesta eficiente, despliegue operacional, basado en la 
georeferencia, e incidencia delictiva, implementación de operativos de apoyo 
basados en criterios de proximidad social, en las zonas victimogenas para la 
atención de delitos de diferente tipo. Implementación de operativos con criterios 



cero tolerancia, en zonas criminógenas, como punto de venta de drogas y 
comercialización de objetos robados, reducción del tiempo de respuesta de 
llamadas de emergencia por conducto del C4, implementando la nueva tecnología 
de 911, se llevan a cabo operativos con los tres ordenes de gobierno, destacando 
la participación de las fuerzas armas en los operativos interinstitucionales, como 
las bases Boom, bases mixtas, compuestas por Marina, SEDENA, Política 
Federal, Policía Estatal y Policía Municipal y con una alta participación del 
Procuraduría General de la República, la PGJ y el CICEN, que operan 
principalmente en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán. También se 
hizo la implementación activa del mando mixto que constantemente esta 
coordinando las operaciones de la policía municipal con los tres órdenes de 
gobierno, homologando formas de operación actualizando procedimientos y 
protocolos, así como el intercambio de información que genera inteligencia policial. 
También se llevaron a cabo las siguientes acciones: en la unidad de asuntos 
internos, se nombró personal directivo, con el perfil adecuado para esclarecer las 
conductas del personal y en su caso, fundamentar los hechos que constituyan un 
delito, en el instituto de capacitación policial, se imparten los cursos de policía 
primer respondiente, protocolo nacional de policía con capacidad para procesar el 
lugar de los hechos; guía nacional de cadena de custodia; técnicas y tácticas 
policiales; conducción y revisión de vehículos, entre otros. En el sistema 
penitenciario se reforzaron las medidas de seguridad y custodia, en coordinación 
con las autoridades de salubridad, se efectuaron medidas de atención sanitaria, se 
iniciaron campañas para inhibir el uso de drogas, se reubicó a la población interna 
para evitar sobre población, se llevó a cabo una campaña de vacunación contra 
hepatitis, se fomentó el programa de desintoxicación y esta en proceso de 
evaluación al personal directivo y administrativo con el fin de garantizar que la 
dirección del sistema penitenciario este acorde a las políticas actuales en la 
materia. Lo antes expuesto engloba de manera general, un resumen delas 
acciones que esta secretaría ha conducido en busque de cumplir con sus 
funciones, obligaciones y atribuciones. Estamos claro de la dimensión del reto que 
conlleva conducir la Secretaría de Seguridad Pública, de lo que la sociedad espera 
y merece por derecho en materia de seguridad. Considero que falta mucho por 
hacer, sin embargo, estoy con la firme convicción que mientras tengamos un 
rumbo claro y metas bien dirigidas, con el esfuerzo sostenido y la suma de 
voluntades, de todos los actores involucrados, lograremos en el corto plazo, el 
Colima, seguro que todos anhelamos. Por último, quiero agradecer la presencia de 
todos mis invitados, que me honran con su presencia, por su atención muchas 
gracias. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Agradecemos la exposición del Secretario de 
Seguridad Pública y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Crispín Guerra Cárdenas, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, debidamente acreditado ante esta 
Soberanía. 
 
DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado Presidente, con el 
permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 



ciudadanos que nos acompañan. Medios de comunicación, saludo con respecto al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Contralmirante, Francisco Javier 
Castaño Suárez.  Bienvenidos. La seguridad pública es, como explica Sergio 
García Ramírez, una cualidad de los espacios públicos y privados, que se 
caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven lo suprimas los bienes y 
derechos de las personas y en las que existen condiciones propicias para la 
convivencia pacífica, y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. Por otro 
lado, la seguridad pública, es la función a cargo del estado, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derecho de las personas así como preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. Secretario usted no es de Colima, y 
definitivamente no generó la inseguridad que se vive actualmente, en este estado 
y esto, pues es culpa de los últimos gobiernos que hemos tenido en la entidad, sin 
embargo, hoy es su responsabilidad y el hecho de que venga de Veracruz, uno de 
los estados mas inseguros, no le da mucha confianza a los colimenses, sin 
embargo, haré desde mi trinchera, lo que corresponde para que usted pueda 
desempeñar bien su trabajo y de un mejor resultado por el bien de nuestro bello 
estado. Como parte del  compromiso con los colimenses, en la actual legislatura, 
dimos una gran importancia al tema de seguridad y lo demostramos al incrementar 
el presupuesto en su materia, de 398 mil millones de pesos, 398 millones, perdón 
que se autorizó en el 2005, nosotros lo incrementamos a 505 millones, para este 
año, un incremento superior al 25%, razón de más por la que exigimos resultados. 
En el primer informe del Gobernador, menciona que la seguridad pública es una 
de las áreas de trabajo a la que le han dado carácter prioritario en esta 
administración, los colimenses no lo vemos, las palabras “feliz” y “seguro”, solo 
han producido sarcasmo, hasta en los memes, los vemos. Yo le pregunto 
Secretario ¿colima es seguro? El robo de casa habitación esta por todo el estado, 
desde residenciales como Alto Sano, como colonias populares como el  Mirador 
de la Cubre; robo en comercio, ni que decir, desde las tiendas departamentales, 
como La Marina, hasta en las tiendas de abarrotes, robo de vehículos a la alza, lo 
peor es que ni a píe de escapas, el robo a transeúntes se incrementó de forma 
exagerada.  En el presupuesto de egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2016, 
mediante decreto numero 67, firmado por su servidor como Secretario del 
Congreso, en la cual fue asignada la partida 41 mil 134, la cantidad de 500 mil 
pesos, para el fondo de atención de victimas, yo le pregunto, ya se cuenta con el 
fondo estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a las 
víctimas, misma que esa prevista en la Ley para la Protección de Victimas del 
Estado, ¿Cuántas medidas de ayuda y reparaciones con cargo al fondo, se han 
entregado desde la instalación de la comisión a la fecha?. ¿Cuál sociedad 
fiduciaria se contrató para la administración del fondo de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 115 de la Ley para la Protección de Victimas del Estado?, mediante 
decreto 451 se aprobó la Ley para la Protección de Victimas del Estado de Colima 
y el día 19 de mayo de este año, asistí a la instalación del sistema estatal para la 
atención de víctimas y la instalación del sistema estatal de atención a víctimas, en 
donde expuse la necesidad de esas personas en situación de victimas, también le 
pregunto, ¿ya se cuenta con el registro estatal de victimas, ¿Cuántas victimas han 
sido registradas desde la instalación de la Comisión a la fecha?, y en lo general, le 
pregunto secretario, ¿Cuáles son los delitos como mas grado de incidencia en 



nuestro estado y que está haciendo la dependencia que usted encabeza para 
combatirlos? ¿con cuantos elementos de policía se incrementó este año? ¿con el 
incremento del 25% al presupuesto para seguridad, que es lo mas significativo en 
que ha invertido la dependencia. ¿Cuántas camas de video vigilancia se 
adquirieron este año? ¿ y cuanto Personal adicional se contrató para operarlo? Es 
cuanto Diputado Presidente.  
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado, Para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Octavio Tintos 
Trujillo, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional debidamente acreditado ante esta Soberanía. 
 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente. 
Diputadas integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. 
Sr. Secretario de Seguridad, Contralmirante, Francisco Javier Castaño Suárez, 
sea usted bienvenido a este H. Congreso del Estado, apreciables representantes 
de los medios de comunicación y público que nos acompaña. La inseguridad 
pública es uno de los temas que más ha preocupado a la sociedad mexicana, en 
los últimos años, es por ello que cada vez es más frecuente la demanda de 
ciudadanos y de empresas que piden una acción más efectiva, por parte de las 
autoridades para erradicar una actividad que genera temor e incertidumbre entre 
la población, además de cuantiosos pérdidas económicas. La cobertura que hacen 
los medios en torno al problema de la inseguridad, resulta fundamental, debido a 
su gran capacidad de difusión, cada día si uno enciende la televisión revisa redes 
sociales, el periódico, sintoniza un noticiero, encontrara como constante, notas 
referentes a hechos delictivos. Colima no es la excepción, todos estamos 
consientes de que el problema de la inseguridad es grave y complejo, la seguridad 
de las personas y sus bienes, además de ser una demanda social, es una 
obligación del estado, el control de la violencia y del crimen constituye una 
responsabilidad básica e irrenunciable, por ello, este tema se ha convertido en uno 
de los constantes focos de atención social y gubernamental, por tales razones, se 
manifiestan inconformidades de la política en torno de la seguridad, asi como 
voces de alarma y preocupación de la ciudadanía, de instancias gubernamentales 
y por supuesto de algunos organismos de defensa y promoción de los derechos 
humanos. La seguridad pública es un factor de atención que ha establecido 
procesos de política pública, que van de la implementación de acciones policiales  
de cero tolerancia, hasta la utilización de cuerpos de seguridad, como los militares. 
Sin duda, es necesario establecer puntos de análisis de este complejo fenómeno. 
El tema de la inseguridad pública es un asunto serio, que amenaza y preocupa a 
la sociedad colimense y que requiere ser atendido de manera responsable, sobre 
todo reconociendo y aceptando la realidad en que vivimos. Hoy en día se debe de 
asegurar que la población tenga mayores oportunidades y no tenga que migrar a 
las organizaciones criminales quienes integramos el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, queremos primeramente hacer mención de 
las acciones positivas que se ha han hecho de la materia que nos ocupa, 
mencionar  el programa de vecino vigilante, que impartieron 223 pláticas en las 
colonias conurbada de Colima y Villa de Álvarez, asi como en los municipios de 



Manzanillo y Tecomán, contando con un registro de 1086 colonos que conforman 
56 comités de vecino vigilante, para su fortalecimiento y mejor desempeño a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se le entregaron 24 patrullas, asi 
como armamento, vestuario y equipo. Colima, es uno de los estados considerados 
por el Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
integrarse a este año, al cambio del sistema de atención al llamado de 
emergencia, 911; continuidad del programa nacional de información base de 
datos. Ciudadano Secretario de Seguridad Pública, no ignoramos que la materia 
que a usted le corresponde atener, es la mas delicada de las políticas dl gobierno 
del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, la población colimense, tenemos la 
percepción de la incidencia de crimen de alto impacto no ha cesado; las balaceras, 
levantones y cadáveres aparecidos en la vía pública están a la orden del día. 
Mucha gente en Colima piensa, incluso que las cifras son prudentemente 
manejadas para no generar mas incertidumbre y temor en la sociedad. Esta 
situación angustia a la ciudadanía y nos preocupa como Diputados, se comenta en 
diversos espacios de la opinión pública que se carece de una estrategia clara, 
contundente y efectiva, en materia de prevención del delito, de reacción contra 
delitos de alto impacto, de inteligencia artificial y de procuración de justicia, 
persecución e investigación criminal. Colima, dejó de ser hace ya varios años una 
de las primeras entidades más seguras del país, la tranquilidad renovó el espíritu 
ciudadano y el desasosiego de la población, sobre todo aquellas colonias y 
comunidades en las que se han perpetrado, hechos de sangre y balaceras 
públicas. Por todo lo anterior Sr. Secretario, permitanos con todo respeto, 
formularles algunas preguntas: ¿a qué se debe la continuación del incremento de 
homicidios de alto impacto, desapariciones y ejecuciones en la entidad? ¿Por qué 
la percepción ciudadana, es desalentadora de los resultados de su dependencia? 
¿en verdad funcionan las cámaras de video vigilancia, distribuidas en todo el 
estado? Urge rescatar y devolver a la gente de ese entorno que antes gozábamos, 
la tranquilidad a la que los colimenses estábamos acostumbrados. Por su 
respuestas muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado, para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, representante del grupo parlamentario “Nuestro Compromiso 
por Colima”, debidamente acreditado ante esa Soberanía. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 
Presidente, con su permiso, con el permiso demás compañeros Diputados, 
integrantes de la Mesa Directiva, con el permiso del Secretario de Seguridad 
Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, bienvenido a esta Soberanía, con el 
permiso de la gente,  que nos hace el honor de acompañarnos, de los amigos de 
los medios de comunicación, con el permiso de todos ustedes. Definitivamente 
que este tema de la inseguridad no seguridad, que campea en nuestro estado, 
pues es un asunto que nos debe de ocupar y preocupar a todos, lo que menos 
hacer es partidizar este asunto, tampoco defender lo indefendible, la postura de 
nuestro grupo parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, no es venir a 
defender una postura de gobierno, sino venir a defender los intereses de los 



ciudadano, salir a la calle y percibir en los ciudadanos, ese malestar, esa molestia, 
esa incertidumbre, ese hartazgo, esa desesperación, es lastimoso. Nosotros 
somos representantes populares, y venimos aquí a hablar, a exigir que haya 
seguridad en Colima, muchos ciudadanos quisieran estar en nuestro lugar y 
aprovechar el espacio de cinco minutos para preguntarle al Secretario ¿Por qué 
tanta inseguridad en Colima?, ¿Por qué tantos robos a las casas de la gente que 
debiera tener esa seguridad, molesta es precisamente también frustrante en que 
en los resultados de la Auditoría de la Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Colima, recientemente entregados a este Congreso de 
la Administración o de los años, 2013, 2014 y parte del 2015, el mayor numero de 
incidencias en cuanto a malos manejos y corrupción, haya sido precisamente en el 
aspecto de seguridad, eso molesta y eso va a la par del crecimiento de la 
inseguridad en nuestro estado. Haré algunas preguntas muy puntuales, 
aprovecharé el tiempo y le pediría Sr. Secretario fuera también mismo tiempo muy 
puntal con las respuestas con un servidor que representa el grupo parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima”. integrado por el Diputado Javier Ceballos 
Galindo y el Diputado por Manzanillo Luis Ayala Campos. Primer Pregunta, Sr. 
Secretario, dice una frase muy conocida de Albert Einsten, “que si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” en ese sentido ¿Qué detectó, en 
la Secretaría de Seguridad Pública? y ¿Qué cambios concretos ha implementado 
en esos dos meses y medio que lleva al frente de la dependencia?, porque si 
vemos, los resultados no son los que esperamos, no son lo que la gente necesita, 
pide y reclama. Pregunta dos. Algunas autoridades de todos los niveles y 
especialistas en seguridad pública y crimen organizado, difieren sobre lo que ha 
ocasionado que Colima sea desde hace 8 meses la entidad del país, con la mayor 
tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Todos reconocen un 
pleito ente los grupos del crimen organizados, algunas hablan de una lucha por el 
control del puerto de Manzanillo, otros dicen que es el pleito por la plaza en 
Términos del narcomenudeo o del consumo de drogas. ¿Qué información tiene la 
Secretaría de Seguridad Pública, por que están peleando estos grupos?, solo 
existen estos dos grupos delictivos ¿solo existen estos dos o hay algun otros?, no 
solo es homicidios dolosos Sr Secretaría, también se ha disparado el robo a casa 
habitación, las extorciones, el robo de vehículos, incluso el secuestro ha crecido. 
Los mismos grupos también controlan estos otros mercados criminales, o a rio 
revuelto, criminales de poca monta, se aprovechan. Se ha contemplado solicitar al 
gobierno de la república, un mayor despliegue de elementos militares, si es así 
¿Por qué razón?. Hay algo que vayan a hacer para que la violencia disminuya, 
porque en ese pasarse la bolita del nivel local al federal y de regreso y de lo que 
han comunicado al respecto, parecería que solo tienen como estrategia para 
reducir la violencia en la entidad, es que los criminales acaben con matarse entre 
ellos. ultima pregunta y parte de la estrategia de seguridad pública no implica 
comunicar nada a la sociedad? ¿no es importante el mensaje de lo que esta 
sucediendo y de lo que están haciendo? Y si es importante entonces ¿Por qué el 
Secretario, usted, Sr. Secretario, no ha dado una sola entrevista a profundidad 
sobre los resultados que no los vemos por ningún lado?. Es cuanto. 
 



DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, representante del Partido Movimiento ciudadano, debidamente acreditada 
ante esta Soberanía. 
 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenos días. Con el permiso de esta 
Soberanía, Diputado Presidente, compañeros Diputados, contralmirante, 
Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad. Voy a intentar hacer 
una síntesis a fin de que las preguntas no se repitan, con las que ya hicieron mis 
compañeros Diputados, a fin de sintetizar esta comparecencia. La Seguridad 
Pública, es uno de los temas mas demandados por los ciudadanos y en 
percepción, el menos atendido en el estado. Es un tema complejo que necesita la 
comprensión y vigilancia en razón de que un estado de derecho es garante del 
desarrollo social, político y económico de un entorno. Bajo esta premisa, el Estado 
de Colima, ha sido catalogado como el más violento del país, durante muchos 
meces, son índices superiores a razón de número de asesinatos dolosos a los de 
Michoacán y Guerrero, que lejana nos parece la frase prometida, “Vivirás Feliz, 
Seguro”, triste es darnos cuenta que el municipio catalogado como el mas 
peligroso del país, es nuestro Tecomán, otrora pujante en su economía por la 
actividad agrícola, resulta entonces primordial, recuperar la seguridad que tanto 
añoramos mediante políticas efectivas, de combate a la inseguridad. Sin 
seguridad, Secretario, no se puede avanzar la economía, que empresa se 
instalaría en un estado que no la garantiza y por consecuencia, que futuro se les 
ofrece a los jóvenes si después del esfuerzo del estudio no encuentran empleo, 
sin seguridad, Secretario, se retrasa la educación, no es cierto que las madres de 
los muchachos que les tocan los horarios nocturnos abogan por cambiarlos a una 
escuela bajo ese argumento. Sin seguridad, Secretario, tener una población sana, 
se complica, que padre de familia se encuentra tranquilo que su hijo juega en la 
calle, no es cierto que ahora se prefiera tener a los jóvenes y niños frente a un 
videojuego con obesidad, pero seguros. En tal virtud, le pregunto a usted, ¿Qué se 
necesita para recobrar la seguridad, para los colimenses? se informa respecto a la 
utilización de tecnologías para combatir los hechos delictivos, podría decirme 
¿Cuál es la tecnología con la que cuenta Colima? y ¿Qué tanto le es útil o no, en 
el cumplimiento de sus tareas?, por cierto en el primer informe de gobierno 
entregado, se reporta que el helicóptero ha sido utilizado en 15 operativos en el 
año, lo que resulta un número muy bajo, en cuanto a la situación de inseguridad, 
que versa en el estado, dígame usted si en este momento se encuentra en 
funciones y ¿Cuál es el estado que guarda?. Ciudadano que reportan incidentes 
delictivos, Secretario, denuncias en las redes sociales que la seguridad acude 
tardíamente, o no acude al llamado, me podría explicar la logística de operación 
del servicio de llamado de emergencia del llamado 911, ¿Cuántas personas lo 
operan? ¿en cuántos turnos? Y ¿Cuál es el tiempo de reacción ante los incidentes 
reportados?. Ha sido por lo menos penoso, enterarnos mediante el resultado de la 
auditoría especial 2013, 2015, que realizó el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Colima, que secretarías reportan personal que para no 
herir susceptibilidades aparecen como que devengan dos plazas en diferente lugar 
y al parecer al mismo tiempo. Le comento Secretario uno de los centros de trabajo 



que la ciudadanía comenta que fue centro de aviadores, entendiéndose estos, 
como aquellas personas que cobran sin trabajar, es el C4, en este sentido 
Secretario, diganos ¿Qué acciones ha realizado para asegurarse de no contar con 
este tipo de elementos o aquellos que al mismo tiempo de tener plazas en el C4, 
tengan otra en el ámbito estatal, o federa, con el mismo horario?. Y en cuanto a 
los recursos, invertidos, es importante medir, 505 millones este 2016, dígame 
Secretario ¿Cómo ha incidido en la seguridad de Colima, haberle dado prioridad a 
su dependencia? Y ¿Qué resultados podemos obtener de esta inversión? Es 
cuanto Diputado Presidente  
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputados. Tiene la palabra hasta por 
cinco minutos la Diputada Martha Alicia Mesa Oregón, representante del Partido 
Verde Ecologista de México, debidamente acreditada ante esa Soberanía. 
 
DIP. MARTHA ALICIA MESA OREGÓN. Muy buenos días. Con su permiso 
Presidente Diputado, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, gente que hoy nos acompaña, compañeros de los medios 
de comunicación. Saludo con afecto al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, sea bienvenido a esta 
su casa del pueblo. Agradezco que nos acompañe en la presente sesión con 
motivo de la glosa del primer informe de gobierno del Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez Gobernador Constitucional de nuestro Estado, como Diputada del Partido 
Verde Ecologista de México, hago la siguiente intervención. Hace unos momentos 
acabamos de escuchar su participación en la cual nos ha precisado información 
que a juicio de una servidora considero importante y de gran interés para la 
sociedad colimense. Tiempo atrás, Colima, se había caracterizado por ser uno de 
los estados más seguros del país, en donde la delincuencia no hacía sus estragos, 
era común que los habitantes pesáramos a altas horas de la noche, durmiéramos 
en nuestros patios, nuestras azoteas, jugáramos en la calle, o bien dejar abierta la 
puerta de la casa, sin temor a que alguien entrara a nuestras viviendas y 
violentara nuestra paz o atentara en contra de nuestros bienes. El escuchar 
homicidios, secuestros, robos, no estaba en nuestras platicas diarias, podíamos 
decir un estado tranquilo, pero aún no llegaba a nuestro estado también la 
tecnología, poco a poco fue llegando a nuestro puerto empresas trasnacionales 
llegaron, como Peña Colorada, Termoeléctrica, por mencionar algunas, el turismo 
creció y con ello arribaron gente de diferentes partes del país, en busca de 
oportunidades de trabajo y se fueron mezclando las diversidades de costumbre e 
Idiosincrasia, la delincuencia organizada, eso lo escuchamos en las noticias, de 
otros estados, no era parte del diario vivir de nosotros los colimotes, tardó tiempo 
pero poco a poco también llegó. En el Estado, la delincuencia organizada regional 
ha hecho estragos en nuestros municipios, siendo los mas violentados, 
Manzanillo, Villa de Álvarez, y Tecomán, si bien es cierto, no es culpa del actual 
gobierno, ya que día a día fueron asentándose aquí desde hace años, eso no se 
dio de la noche a la mañana, si, somos responsables de la seguridad asi como 
también los ayuntamientos tienen la corresponsabilidad con los policías 
municipales, por eso quiero preguntarle Sr. Secretario de Seguridad Pública, 
Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, ¿el armamento con el que 



personal cuenta es obsoleto o ya se les dotó de equipo nuevo ya que el crimen 
organizado y su palabra lo dice, están organizados?, ¿están a la vanguardia, se 
ha hecho alguna gestión al respecto?, los directores de seguridad pública 
municipal, ¿trabajan en forma coordinada con el estatal?, ¿Cómo diputada y 
Secretaria de la Comisión de Seguridad, ¿en que podemos apoyar y respaldar en 
el Congreso sus acciones?, por que como ya lo dije, y lo vuelvo a repetir, la 
seguridad no es solo responsabilidad de usted, es responsabilidad de todos, y de 
cada uno de nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 
  
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracia Diputada. Para continuar se le concede 
el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado José Adrián Orozco Neri, 
del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 
 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI .Gracia Diputado Presidente, muy buenos 
días a todos los presentes, con la venía de la Mesa Directiva, de mis compañeras 
y compañeros Diputados, del público que hoy amablemente nos acompaña, de los 
medios de comunicación, darle la más cordial bienvenida Sr. Secretario 
Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, Secretario de Seguridad Pública. 
Para nosotros es muy importante que hoy este compareciendo, hemos visto en 
nuestro Colima añorado como bien lo comentaba la Diputada Martha Meza, el 
pendiente, la preocupación de todos nosotros por eso hoy queremos señor 
Secretario de Seguridad Pública, primero dar la bienvenida y a continuación darle 
un posicionamiento del Partido Nueva Alianza y hacerle los siguientes 
cuestionamientos. La seguridad pública es un tema que atañe a todos, pero en 
particular a la institución encargada de este rubro que es la Secretaría de 
Seguridad, la función de Seguridad Pública tiene por objeto preservar la libertad, el 
orden y la paz pública, garantizar los derechos humanos, previene la comisión de 
los delitos, fortalece la política de seguridad pública, administra, el sistema 
penitenciario y también administra lo relativo al tratamiento de menores 
infractores. Sin embargo, la crisis generalizada materia de seguridad pública, ha 
motivado a acciones y discursos por parte de los integrantes de las dependencias 
responsables con propuestas que no se han concretado o que no reflejan los 
resultados esperados por la sociedad. La sociedad reclama y exige cambios ante 
el estado de indefensión que día a día se enfrenta. La realidad de nuestro estado, 
es crítica, al grado que la sociedad civil se ha organizado para buscar suplir esa 
deficiencia en las funciones que le toca al estado desempeñar. La sociedad estas 
hoy vulnerada por los actos sistemáticos de violencia generalizad, como lo son 
asesinatos, secuestros robos con violencia y narcotráfico, para reducir estos 
flagelos que la sociedad y/o eliminarlos se necesita la voluntad y el compromiso de 
todos los actores sociales, políticos, pero principalmente de los tres niveles de 
gobierno. En Nueva Alianza estamos seguros en que se otorguen mejores 
oportunidades para la educación y la fortaleza con la cultura cívica. Que se 
fomente el respeto a la legalidad y el sector educativo es un sistema que junto con 
la familia, tiene un papel central en el desarrollo de ámbitos y de valores de la 
niñez y de la adolescencia. Como legisladores tenemos el compromiso de 
propiciar un entrono social, en donde se pueda vivir sin delinquir, pero que 
también es una corresponsabilidad de la Secretaría de seguridad, de quien nos 



protege estar al tanto de ello, por ello Sr. Secretario, queremos hacerle la siguiente 
cuestión. ¿Qué planes, que programas de vinculación y de prevención con los 
jóvenes y niños se ha implementado la Secretaría de Seguridad Pública, que 
usted dirige para buscar que el crimen organizado no gane adeptos e ingresen a 
sus filas nuestros jóvenes y niños? ¿Qué monto económico se aplica para ello y a 
cuantos jóvenes y niños impacta?. Es cuanto Secretario Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado, continuando con el orden 
del día, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado 
Joel Padilla Peña, representante del Partido del Trabajo, debidamente acreditado 
ante esta Soberanía.  
 
 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras 
y compañeros legisladores, ciudadano Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, Contralmirante, Francisco Javier Castaño Suárez, distinguidos medios de 
comunicación. Señor Secretario en el informe que presento el Gobernador expuso, 
que como parte de la coordinación estrecha entre las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno y como resultado de trabajos realizados se participó en 1 mil 
573 operativos en el municipio de Colima, en zona rural y urbana, 1 mil 220 en 
apoyo a los municipios, 175 de Mando Único, y 9 denominados Base de 
Operaciones Mixtas, 162 de revisiones a yonkes, chatarreras, casas de empeño, 
bares, bazares, casinos y lotes de venta de autos usados con la finalidad de inhibir 
el robo a casa habitación, comercio y vehículos, además de 372 operativos a 
comunidades, ejidos y contra el abigeato, por lo que tengo a bien cuestionarlo 
para ampliar la información que los Colimenses desean saber, las cuales son las 
siguientes: Primera.– Como bien es saberse Colima le acoge un gran mal en 
delincuencia del fuero común, como lo son los robos a casa habitación que en los 
últimos meses se ha incrementado, de tal manera que los Colimenses nos 
encontramos inquietos y preocupados por la afectación patrimonial que acosta de 
muchos años de trabajo hemos adquirido, por ello le cuestiono Señor Secretario al 
día de hoy ¿qué acciones se han tomado para inhibir este delito?  Segundo.– En 
este orden de ideas Señor Secretario solicito informe al Pleno de mayor a menor 
el índice delictivo de los 10 Municipio que conforman nuestra Entidad. Tercera. – 
Se argumenta en el informe de gobierno que se han realizado números operativos 
y revisiones a diversos lugares donde llegan a parar en la mayoría de los casos 
los bienes robados de las Familias Colimenses, siendo uno de estos las famosas 
Casas de Empeño. Por lo tanto, le interrogo a Usted ¿en cuántas de estas casas 
de empeño fueron encontrados artículos robados, como también solicito informe a 
esta soberanía las denominación o razón social de estas? Cuarto. –En este 
contexto si nos pudiera mencionar Señor Secretario ¿Qué acciones de seguridad 
ha implementado a las casas de empeño para inhibir esta proliferante acción de 
comprar bienes que fueron resultados de robos? Quinto.. - Señor Secretario ¿qué 
confianza puede ofrecerle a los Colimenses que han sido víctimas por los amantes 
de lo ajeno y que muchas de ellas han encontrado sus bienes en estas casas de 
empeño? Y por ultimo nos gustaría saber cuál es su opinión sobre la legislación 
actual referente a las multicitadas casas de empeño y en qué aspectos desde el 



punto de vista de la Secretaria de Seguridad Pública nosotros como Diputados 
podremos aportar para erradicar esta problemática.  Es cuanto. 
 
 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Conforme al procedimiento 
acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos al Secretaría de 
Seguridad Pública, para que de respuesta a los cuestionamientos planteados. 
 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, FRANCISCO JAVIER 
CASTAÑO SUÁREZ. H. Congreso del Estado, pues continuamos con la 
comparecencia. Y en primer lugar al Diputado Crispín Guerra, quiero contestarles 
sus dos primeras preguntas, la primera me dice que no soy de Colima, me da 
gusto decirle que yo llegué a Colima en 1979, me invitaron agua de coco, me casé 
tuve dos hijos, una de mis hijas nació en Colima, en todas las familias pues me 
siento colimense. Y también quiero aclarar que no vengo de Veracruz, me 
comisión anterior es de Michoacán y si efectivamente tuve algunas comisiones por 
parte de la Secretaría de Marina en el puerto de Veracruz. Con relación a las 
preguntas de atención a victimas, y los presupuestos dados a esta situación, 
quiero decirles que en lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, 
hemos estado atreves de la organización que se dio para poder trabajar en 
cuestión de atención a la prevención del delito, hemos atendido a varias victimas, 
principalmente en el terrero, estuvimos atendiendo ahí con psicólogos, y con 
especialistas en la materia de crisis, inclusive con personal que tiene maestría y 
hemos estado atendiendo dentro de nuestras posibilidades y la organización que 
hemos estado llevando a cabo, a todas las victimas que dentro de nuestras 
funciones y posibilidades esta, pero de acuerdo a la administración el presupuesto 
y el manejo oficial de víctimas no le corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Pública. En cuestión de, me decía que a través de los robos, cuales era la 
situación de los delitos más comunes en, o que mas, nos han incido en el estado, 
les quiero comentar que si hemos encontrado resultados, todas las actividades 
tienen varias formas de medirse, pero si vamos a las cuestiones de hechos, pues 
les pudiera yo comentar que en el presente año, por hablar de homicidios, nuestro 
punto más álgido de homicidios en el mes de este año, fue en abril que tuvimos 72 
homicidios, el mes pasado tuvimos 40, tuvimos una sustancia disminución. El 
aumento a secuestros, también voy a contestar una pregunta que esta por ahí, 
que me hicieron de aumento al secuestro, quiero decirle que tenemos registrado 
solamente un secuestro y ahorita estamos cero secuestros, tuvimos un intento de 
secuestro el mes pasado, el cual fue suspendido y porque bueno, aprendido estas 
persona, fueron 10 aprehensiones no por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública, sino por parte de la Procuraduría y yo creo que somos de los estados 
mas bajos en cuestión de homicidios, perdón, de secuestros. En la extorción, 
perdón de los delitos que mas aquejan a los poblaciones de la mayor parte los 
estados, es la extorción, también tenemos nuestro punto mas álgido en julio, con 
12, el mes pasado con 2; lesionados con arma de fuego, en julio tuvimos nuestro 
punto más alto con 26, el mes pasado, estamos en 15. En robo a transeúntes, 
tenemos  72 en mayo, que fue nuestro punto mas alto, y 42 el mes pasado. En 



robo a comercio, nuestro punto mas alto fue en mayo, a nivel estado, con 97, el 
mes pasado sigue contenido con una ligera baja que tuvimos 83. Por ahí alguien 
me dijo que la cuestión de robo a vehículos, le quiero decir con mucho gusto y 
agrado y estoy a sus ordenes en la Secretaría para sustentar esta información, 
que en robo a vehículo tuvimos nuestro punto mas álgido en enero con 209 
vehículos robados, y el mes pasado lo reducimos a 104 vehículos. A las cámaras 
de video vigilancia, hay si, esta una encontré una infraestructura muy limitada 
tenemos 32 cámaras funcionando, tenemos 10 arcos de Repuve, de los cuales 
tenemos 6 funcionando, de la incidencia delictiva pues ya estamos hablando de 
que hemos tenido un repunte, en el robo a casa habitacional, si quisiera hacer una 
pauta, ahí porque si, a nivel estado, lo tenemos sostenido prácticamente no nos ha 
bajado, hay que reconocerlo, pero también quisiera aprovechar para comentarles 
que en especial en el municipio de Colima, llevamos 3 meses consecutivos a la 
baja, en donde hemos estado implementando las acciones, ya mas 
sistematizadas, mas técnicas, para llevar a cabo el abatimiento de robo a casa 
habitación, principalmente, con trabajo de prevención del delito, con un patrullaje 
mas puntual, basado en la inteligencia policial, y esta técnica la vamos a estar, de 
hecho ya la estamos haciendo, llevarla principalmente a los municipios de 
Manzanillo y Tecomán, en donde tenemos igual de álgido este delito. Diputado 
Tintos Trujillo, situación de la delincuencia organizada, la situación de la 
delincuencia organizada, como ya lo había hecho en mi exposición, son 
situaciones que ellos manejan dentro de una problemática regional, el gran 
pecado que pudiéramos tener en Colima, sería nuestra situación geográfica, pero 
también tenemos esa gran virtud de ser uno de los estados más bonitos, yo 
pudiera decir, mas ordenados del país, pero desgraciadamente nuestra posición 
geográfica, nos afecta mucho en la cuestión de que estamos en los puntos 
internacionales de acceso al país. En cuestión del incremento de delitos, en esto, 
pues depende mucho de la actividad, las negociaciones, los tratos, y los 
problemas que pueda tener la delincuencia organizada. En la incidencia de 
homicidios dolosos, tenemos, afortunadamente, poca, muy poco daño colateral, de 
los 476 homicidios que llevamos en el año, realmente tenemos muy escasos daño 
colateral, eso no pasa en otros estados, podemos, no, podemos decir que 
estamos bien esa situación, debemos de estar muy preocupados todos, 
principalmente seguridad pública, la coordinación que se esta llevando con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, para palear esta situación. En 
cuestión de cómo funciona la video vigilancia, pues estamos, yo creo, optimizando 
al máximo los recursos con los que contamos, estamos teniendo buenos 
resultados, ya hemos detectado carros robados, a través de los arcos y se da una 
constante servicio para la guía del patrullaje a través de este medio. Por ahí 
también hay una pregunta con relación, a como esta la tecnología en C4, la 
tecnología aumenta muy rápidamente, en 6 meses, un teléfono sale otra 
tecnología, un G1, G2, G3 se aumentan los niveles de tecnología y nos vamos 
quedando cortos, la tecnología que tenemos implementadas en el C4, ya requiere 
una renovación para tener un mejor funcionamiento. El problema, como ustedes lo 
plantean es un problema multifactorial, en cuestión de seguridad, yo creo que con 
la suma de voluntades que podemos tener todos, vamos a salir adelante. Lic. 
Leticia Zepeda, ¿Qué necesitamos para recuperar la seguridad? Desde el punto 



de vista del cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, primero necesitamos 
organizarnos como institución, para tener la capacidad de coadyuvar, de dirigir 
dentro de nuestras posibilidades, que la sociedad civil se organice lo cual lo 
estamos haciendo a través de los programas de prevención del delito, en cuestión 
de la seguridad. La sociedad en cuestión de los grupos organizados, los grupos 
empresariales, religiosos, y de todo tipo, que pudieran sumarse. También tenemos 
que llevar acciones en tres factores, como lo decía en mi exposición, primero la 
prevención del delito, segundo, la contención y reprensión del delito y tercero, la 
reinserción, son 4 acciones que se deben llevar acabo sistemáticamente, no 
podemos descuidar ninguna porque cualquier de esas podemos perder la 
seguridad alcanzada. Con relación al helicóptero, su función y sistemas. El 
helicóptero tiene la siguiente situación, los helicópteros llevan mantenimientos muy 
programados y definidos, al helicóptero con el que cuenta el estado, le quedan 15 
horas de vuelo, antes de llegar a hover old  mayor, y no puede volar esas 15 horas 
de vuelo, porque esta descompuesto de una bomba hidráulica que vale 15 mil 
dólares, no se ha comprado los 15 mil dólares porque se esta volando la situación 
del helicóptero, porque el over old, que le toca, cuesta poco mas de 355 mil 
dólares. Entonces, estamos dentro del análisis de cuál sería la conveniencia de 
reparar el helicóptero que si se invierte ese dinero, podría recuperarse ese 
helicóptero, pero sería un helicóptero con muy limitadas capacidades para las 
necesidades reales que tenemos de protección civil y seguridad pública, y 
emergencias de Cruz Roja, el helicóptero es un helicóptero pequeño para 
vigilancia, ya se están haciendo los estudios correspondientes para plantearle al 
Sr. Gobernador y a quien corresponda, pues cual sería el procedimiento mas 
adecuado, numero uno, para contar con un helicóptero que realmente nos sirva 
como estado, como sociedad, y numero dos, para que la inversión ahí sea 
reaprovechada con la mayor eficiencia posible. Bueno, una disculpa por la tarjeta. 
Continuamos con Martha Alicia Mesa Oregón, Diputada, ¿Qué trabajo de 
coordinación estamos haciendo?. El trabajo de coordinación prácticamente lo 
estamos haciendo como la primera función, un trabajo de coordinación con la 
sociedad organizada, estamos en coordinación con la Procuraduría del Estado, en 
lo que corresponde a la represión del delito, con el cual tenemos una excelente 
coordinación para el trabajo. ¿Cómo está el armamento que tiene la policía?, el 
armamento afortunadamente tenemos armamento de primera generación, las 
pistolas, los fusiles, las municiones de primer nivel; tenemos de la familia del tipo 
M16, aquí tenemos el tipo de armamento que hay,  tenemos las pistolas, por ese 
lado creo que ya en la mayoría de la secretarías ya se superó la situación del 
armamento, que por cierto la Secretaría de la  Defensa Nacional tiene un 
excelente control sobre el mismo, tenemos que apegarnos a la normatividad, 
cuando se compran, el Secretariado Ejecutivo ya establece las normas de 
armamento, la mayoría de funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, deben 
de apegarse a la normatividad que en nos manda el Secretariado de Seguridad 
Pública, que haya convocado y acordado por el Concejo Nacional de Seguridad 
Pública. una pregunta muy interesante que me hacen, es ¿Cómo nos puede 
apoyar el Congreso? Pues yo creo que es una de las partes mas sustanciales en 
el apoyo a la seguridad, ya que a nosotros como Secretariado de Seguridad 
Pública, pues nos corresponde andar en la calle, andar investigando, estar 



haciendo, a pegándonos a todos los protocolos y procedimientos, para llevar a 
cabo esta función. Si. A la Procuraduría le corresponde pues fundamentar la 
puesta a disposición dentro de la administración de justicia. Y los jueves me dicen 
que su tarea es aplicar la ley, y afortunadamente tenemos los congresos, que son 
los que revisan nuestras leyes. En este sentido, y viendo que la problemática de 
seguridad pública es un problema multifactorial, el Congreso, pues nos debe de 
apoyar o en su momento escuchar, a nosotros que andamos en la situación de la 
calle, que andamos viendo como aplicar los procesos adecuadamente y mas 
ahora con el nuevo sistema de justicia penal, para que se armonicen las leyes y se 
actualicen para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Yo creo que 
falta legislar por ahí tengo una pregunta sobre las casas de empeño, las casas de 
empeño, efectivamente nos ha tocado llegar a las casas de empeño y encontrar 
artefactos robados, pero si revisamos la legislación, no tenemos mucho 
fundamento para hacer nada ahí, porque ese fue una situación de una transacción 
de buena fe entre el vendedor y el operador de la casa, entonces ahí una vez que 
ya este en la casa, el objeto puede ser vendido inclusive con factura. Entonces ahí 
estaría bien que nos invitaran a hacer un trabajo conjunto para hacer ese tipo de 
legislaciones. Otra cosa que esta también llevándose a cabo, con las casas de 
empeño, y otros negocios de ese tipo clandestinos, que es la compraventa de 
metales, principalmente el cobre, el bronce, el fierro que ocasionan mucho de los 
robos, ahí también deberíamos tener algún tipo de revisar como esta 
mercantilmente, comercialmente eso y como se pudiera sancionar el no tener la 
justificación de la procedencia ilícita de la compraventa, ahí en ese apoyo yo creo 
que el Congreso nos puede apoyar muchísimo. Al Diputado Contreras Cortés. 
Pues yo creo que los resultados que ha dado la Secretaría de Seguridad Pública, 
ahorita, en los 3 meses que llevó ahí, encabezando, como Secretario de 
Seguridad Pública, pues primero nos dimos a la tarea de reorganizar esa 
estructura que en su momento creció cuando hace cinco años se, que era 
Dirección General de Policía y Tránsito, y se vuelve Secretaría pues empieza a 
crecer la Secretaría de acuerdo a las necesidades, a las capacidades que tenía el 
estado, a los requerimientos que en su momento se dieron y en este momento 
encontramos una secretaría que en ese crecimiento, sufrió altibajos en aumentar 
dentro de su estructura, partes funcionales, y después las quitaron, pero si los 
criterios utilizados lo único que nos dejaron fue una estructura pues muy sosa, 
disfuncional, y no con la capacidad que requerimos actualmente para llevar a cabo 
la problemática que tenemos, esa tarea ya esta terminada, y como les decía, en 
pocos días, la vamos a poner a disposición de ustedes para su aprobación. 
Segundo, fue llevar a cabo la concentración de personal, profesional, algunos de 
fuera muy pocos, la mayoría de aquí de Colima, organizarlos para llevar a cabo la 
prevención del delito que hasta la fecha nos han dado excelentes resultados. 
Hemos estado reorganizando ya, porque no nos podemos parar, la seguridad 
pública es, digo yo, como un trabajo de un hospital, debe trabajar las ocho horas 
del día, debemos tener la respuesta las 24 horas, perdón, deben de trabajar en 
turnos de 8 horas las 24 horas del día, debemos de estar listos las 24 horas para 
responder todo lo que se pueda hacer con eso. Con relación a los homicidios 
dolosos, pues ya lo hemos tratado que es la situación, es un problema 
multifactorial que lo estamos atendiendo los tres órdenes de gobierno, con las 



operaciones institucionales, la Procuraduría General de la República, la 
Procuraduría del Estado, asi como la Secretaría de Seguridad Pública, todos 
estamos empeñados y coordinados en las mesas de coordinación para llevar a 
cabo las tareas, guias y estrategias desde el nivel  nacional, nivel estatal y nivel 
municipal. En cuestión de robo a casa habitacional, pues ya habíamos comentado 
que lo tenemos contenido a nivel estatal, hemos empezado a implementar las 
estrategias capacitando al personal y haciendo todo lo correspondiente, lo cual 
nos ha dado excelentes resultados aquí en Colima y estamos en procesos de 
llevarlo a los demás Estados. Y alguien me dice, me hace la pregunta, a rio 
revuelto, realmente en el rio revuelto tenemos la situación de delincuencia 
organizada, la situación de una Secretaría de Seguridad Pública, que esta muy 
pendiente y trabajando para resarcir este rezago, estamos en la capacitación y 
recapacitación del personal del Congreso, perdón, de la policía estatal, y estamos 
llevando a cabo todas las acciones necesarias para que la seguridad pública 
regrese o cuando menos la recuperemos, en todos lo que los colimenses están 
acostumbrados. Con relación al 911, la pregunta del 911, es que hay una 
constante de que dicen, que el 911 no contesta, yo invito a que ahorita, cualquiera 
de los de aquí marque el 911 y yo le contesto, realmente si contestan, se ha hecho 
la prueba me reporto, soy el Almirante Castaño y les digo que no es una llamada 
de broma. Tenemos la tendencia a esa constante queja de que no contesta el 911, 
antes era el 069, era porque siempre lo oímos y lo oímos y eso lo he escuchado 
en otros estados, pero marco yo y me contestan, yo creo que hay que marcar al 
911 y vamos a tener una excelente respuesta ¿Cómo funciona?, tenemos a la 
policía que esta patrullando en comunicación con el 911, con el C4, prácticamente. 
El 911 es una herramienta del C4, ahí tenemos al personal operativo que esta 
dando la video vigilancia, personal que esta georeferenciando toda la incidencia, 
personal que esta recibiendo la denuncia anónima y la esta canalizando a la 
instancia operativa, si, y entonces, y tenemos la conexión con todos las ayudas, 
como lo que son las Cruz Roja, Protección Civil y cualquier otra forma de auxilio a 
la población. ¿Cómo funciona el 911?, pues funciona las 24 horas del día, ustedes 
en cuanto hable, si hay una patrulla cercana a su domicilio va a acudir, si 
requieren una emergencia de Cruz Roja, va a acudir, entonces, yo creo que el 
911, es la herramienta ideal para que la ciudadanía, y la población y la policía 
tengan una conexión, el 911, es nuestra herramienta para estar en contacto y los 
podamos atender de manera eficiente y lo más pronto posible, de acuerdo a los 
medios con que contemos, pero ahorita tenemos, hemos reducido la respuesta 
hasta 7 minutos. Hay, alguien me pregunta, la estrategia de comunicación. Pues, 
yo creo que algo se me olvido hacer, porque si hemos tenido la atención con los 
medios de comunicación, cada vez que un reportero me ha abordado, para 
preguntarme, para cuestionarme con alguna inquietud, tanto de prensa como de la 
ciudadanía, pues he estado al 100% a la disposición, la unidad de comunicación 
social de la Secretaría de Seguridad Pública, ha estado muy atenta a informar 
todas las actividades y no se ha dado una rueda de prensa, pues porque no se ha 
convocado, pero estamos a sus órdenes para aquí para el Congreso y para todos 
los medios de comunicación. ¿Cómo opera el programa de vinculación de la 
Secretaría de Seguridad Pública?, a través de los programas de prevención del 
delito como lo decía en mi exposición, a través del programa escuela vigilante, 



policía en tu colonia, empresa segura, empresa amiga y todos los programas de 
prevención del delito, tienen como función precisamente eso, la función principal 
es la vinculación ciudadana. Gracias por su atención. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. De conformidad al acuerdo 
aprobado por esta Soberanía, para hacer uso de su derecho de replica se le le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a un legislador de cada 
partido político, por lo cual se le da el uso de la voz en primer término al Diputado 
Joel Padilla Peña, representante del Partido del Trabajo. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia y de mis 
compañeras y compañeros Legisladores, y el público asistente. Sr. Secretario, yo 
comprendo que fueron muchas las preguntas que se le hicieron, y es muy difícil en 
30 minutos, puntualmente responder a cada una de ellas. Por lo que me permito 
dejarle aquí el cuestionario para que en su momento me lo pueda hacer llegar por 
escrito. Asi mismo, quiero hacer los siguientes comentarios. Derivado de la glosa 
que hoy Señor Secretario expone ante esta Soberanía me permito 
respetuosamente manifestarle lo siguiente: Reconozco la ardua tarea que ha 
emprendido esta Secretaria donde en coordinación con los tres órdenes de 
Gobierno ha realizado operativos especiales de seguridad en el periodo 
vacacional de las semanas Santa y de Pascua, y en las zonas de más afluencia 
turística de los municipios mediante la coordinación y comunicación operativa del 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, ya que esta práctica 
turística genera una fuente de ingreso para las Familias Colimenses por ello la 
vital importancia de generar las condiciones necesarias de seguridad para ofrecer 
tranquilidad al turismo de Colima. De esta misma manera me permito destacar el 
esfuerzo que ha realizado en gestión con el Gobierno del Estado para la obtención 
de 24 patrullas, así como armamento, vestuario y equipo que abonan al 
fortalecimiento y mejor desempeño de esta Secretaría de Seguridad Pública, para 
generar ambientes de tranquilidad y erradicar actos delictivos que tanto aquejan 
hoy al pueblo de Colima. Por su atención muchas gracias. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. A continuación se le 
concede el uso de la palabra al Diputado José Adrián Orozco Neri, representante 
del Partido Nueva Alianza.  
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Nuevamente muchas gracias 
Presidente. Solamente agradecerle al Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
que ese aquí presente, quedan algunos temas todavía por informarse, le pediría 
atentamente nos pudiera hacer llegar por escrito datos, específicamente de mi 
planteamiento en el sentido de los montos que se dedican precisamente a la 
prevención del delito, para dentro del marco pues de la legislación, buscar, 
acrecentar estos montos que nuestros jóvenes, nuestros niños no se acerquen a 
las filas del crimen organizados. Es cuanto. 
 



DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Martha Alicia 
Mesa Oregón, representante del Partido Verde Ecologista de México.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MESA OREGÓN. Nuevamente con su permiso 
Diputado Presidente. Yo quiero agradecer la atención a mis preguntas y a su 
respuesta Secretario de Seguridad Pública del Estado, Contralmirante Francisco 
Javier Castaño Suárez, quiero hacer una pequeña remembranza, su servidora 
viene emanada de las filas de seguridad pública, mi padre fue orgullosamente lo 
digo, fue un policía. Me marido fue policía, por eso, entiendo, comprendo las 
debilidades que tienen, pero también reconozco las fortalezas que tiene seguridad 
pública. En Manzanillo, la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del 
Estado, y grupo Manzanillo 2000, realizamos el primer foro de seguridad 
denominado “Seguro, te quiero Manzanillo”, yo quiero un Manzanillo seguro y por 
las palabras del Diputado Federico queremos un Colima seguro también. Con la 
finalidad de involucrar a la ciudadanía en el combate a la delincuencia y 
concientizar a la población, que la seguridad es responsabilidad de todos, dejando 
claro que las acciones no corresponden solo a los cuerpos policiacos, sino 
también que la ciudadanía debe de participar. Por eso, y es por eso, que quiero 
resaltar el trabajo que se viene haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública a 
su cargo, particularmente en la subsecretaría de participación ciudadana y  
prevención del delito que preside el Ghaleb Krame Hilal, Dr. Muchas felicidades, al 
tener esa proximidad social para recuperar la credibilidad y confianza de nuestra 
corporación policiaca involucrando a la ciudadanía, en materia de prevención, 
destaco las mas de 40 pláticas que han hecho en diferentes escuelas y aplaudo, 
aplaudo porque tengo hijas, todavía estudiando, los operativos “mochila”, que en 
compañía de padres de familia y personal de derechos humanos, se han realizado 
en algunas escuelas de Manzanillo y de Colima, previniendo de esta forma a 
nuestros jóvenes alumnos para poder detectar a tiempo cualquier situación de 
riesgo que los ponga en peligro o atente contra su integridad. Como también, el 
programa de recuperación de espacios públicos, dando lugar, a que los jóvenes y 
niños puedan participar y utilizar dichos espacios recreativos en el deporte. Saludo 
con afecto a mis compañeros de seguridad pública y los exhorto a que sigan 
dando lo mejor para nuestro estado. Gracias también por seguir en la corporación, 
Teresita Morfin, sabes que te quiero mucho. A usted Secretario, Francisco Javier 
Castaño Suárez, lo felicito como al Dr, Ghaleb, cuente con el respaldo de esta 
Soberanía en sus acciones a favor de la ciudadanía, y termino diciendo no es 
mejor el estado que gasta en centro de rehabilitación, sino el estado que previene 
y educa a la ciudadanía, en contra de la delincuencia, como ahorita su Secretaría 
lo esta haciendo. Muchas gracias.  
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada, a continuación, se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Leticia Zepeda 
Mesina, representante del Partido Movimiento Ciudadano, debidamente acreditada 
ante esa Soberanía. 
 



DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso, Secretario, he escuchado con 
atención que en estos dos meses usted ha implementado una reestructura, que se 
tiene nuevas estrategias en prevención, en vinculación ciudadana, en 
capacitación, que se tienen operativos interinstitucionales, que se ha 
implementado el mando mixto; que se reforzaron las medidas de custodia en los 
centros de reclusión; que se han llevado a cabo muchas acciones. Es importante 
de todas estas cuestiones tener la medición. Me he dado a la tarea de revisar a 
algunas de las estadísticas y me doy cuenta que el secretariado de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la PGJ, tienen diferencias en los números reportados, en 
cuanto a casa habitación, a robos a casa habitación, negocios, vehículos, 
transeúntes y homicidios, es bueno hacer una revisión para que todo vaya en 
concordancia y que se puedan tomar las acciones necesarias con una 
numerología firme, queda pendiente secretario, la cuestión sobre cuales son las 
acciones que se han realizado en cuanto a la prevención de no tener gente que 
cobra y no trabaja, en su secretaría. A la respuesta de que necesitamos 
organizarnos, por supuesto que ofrezco mi apoyo, tenemos ya en comisión, una 
iniciativa que pretende apoyar las cuestiones de seguridad a Colima, y vamos a 
requerir el apoyo de todas las dependencias, del ejecutivo y de este legislativo, por 
supuesto para aprobarla. Es una muestra de nuestro interés ciudadano de 
participar corresponsablemente en estas acciones, sin embargo, y aunque usted 
tenga únicamente dos meses en este, desarrollando este puesto, he de decir, que 
la ciudadanía, esta triste, angustiada, por los resultados, necesitamos acciones 
que sean contundentes, porque lo que se ha estado desarrollando, no funciona, 
usted lo  ha dicho, la numerología lo dice, requerimos implementar nuevas 
acciones. Yo quisiera pensar, que la mayoría de los invitados que tenemos aquí 
en el Congreso el día de hoy, no pertenecen a la plantilla de personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública, y que todos los trabajadores se encuentren su 
lugar, atendiendo a los llamados, que bueno que esta usted aquí y que da la cara 
a los colimenses sobre la situación de seguridad. Seguramente habrá mas 
oportunidades porque es necesario que el Congreso y la Secretaría de Seguridad 
Pública, trabajen de la mano y de la mano de los ciudadanos a fin de integrarnos 
en un solo ente, y poder solucionar estas cuestiones que nos aquejan. Cuente 
usted entonces con el apoyo de esta servidora, cuando se trate de ser proactivo, 
de ser mejor para Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO.  Gracias Diputada. Para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Héctor 
Magaña Lara, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenos días tengan todas y todos 
ustedes, saludo con respeto a la Mesa Directiva, a mis compañeras y compañeros 
Diputados, al Secretario que hoy esta compareciendo ante este Congreso del 
Estado  por supuesto a las personas que el día de hoy nos acompañan en esta 
comparecencia y a los amigos y amigas de los medios de comunicación. Cuando 
llegamos a esta Legislatura, nos honraron en presidir la Comisión de Seguridad 
Pública, misma que ahora la encabeza mi compañero de bancada el Diputado 



Octavio Tintos. La experiencia fue grata, porque nuestra tarea fundamental fue 
acercar a la gente, a nuestra gente, con las autoridades de seguridad pública, con 
la finalidad de que los escucharan y ante las múltiples quejas en materia de 
seguridad respondieran de frente de una u otra manera a nuestra gente en el 
municipio de Villa de Álvarez. Reconozco que los únicos que estuvieron al 
pendiente de nuestro llamado al inicio de la administración del Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez fue el Secretario de Seguridad Pública estatal. No obstante, con 
el cambio de titular de la Secretaría, ya no respondieron al llamado en reunión 
privada. Le comento, señor Secretario, que estamos reunidas aquí diversas 
fuerzas políticas, somos representantes directos de la población que confió en 
nosotros y asimismo, hemos sido los primeros en reconocer que la tarea de la 
seguridad pública debe ser de todos, por ende, requerimos que haga usted uso de 
esa apertura que tenemos los legisladores y se acerque a informarnos, a platicar 
con nosotros, de las acciones a favor de la seguridad del estado, solo así 
podremos coadyuvar con su ya difícil tarea. Hay muchas preguntas que algunos 
vecinos, que algunas personas me hicieron llegar por supuesto enterados de que 
hoy era la comparecencia de usted Secretario, y algunas ya los contestó, previo a 
las intervenciones de nuestros compañeros Diputados, pero hay otras que no las 
tocaron ellos y por supuesto tampoco usted lo refiría al momento de su 
intervención, por eso quisiera hacer alusión a algunas y por supuesto si me lo 
permite poderle entregar algunas preguntas que no son mas de 12, que nos las 
pueda también hacer pues, llegar, posteriormente para tener conocimiento y 
oportunamente también compartirlo con la gente, que nos pidió pues, que 
usáramos aquí en esta tribuna su voz, para poder hacer esas cuestiones. Me 
quiero referir a la primera, con una gran preocupación que hay en el municipio de 
Villa de Álvarez, y si me lo permiten quisiera hacer una comparación de datos 
extraidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. en un año 10 meses de la 
administración de Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, se registraron 1 mil 838 
robos, de cualquier tipo. Durante el trienio de Enrique Rojas Orozco, si durante el 
trienio se reportaron 1 mil 925 robos, en tres años, si de cualquier tipo, del mes de 
noviembre del año 2015, al mes de agosto sin considerar el mes de septiembre y 
octubre, se han presentado 1,141 robos, de cualquier tipo en la actual 
administración. Y de aquí pues surge una gran pregunta e interrogante que de 
alguna u otra manera me hago en lo personal y que también la gente de Villa de 
Álvarez, se hace. De manera particular, en mi municipio de Villa de Álvarez, se ha 
incrementado de manera trascendental el numero de robos a casa habitación, 
¿Cuál es su diagnostico en este municipio Sr. Secretario?, ¿hay o no hay 
coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, por 
supuesto y la Dirección de Seguridad del municipio de Villa de Álvarez?, esa es 
una gran pregunta que su servidor se hace y que por supuesto en las diferentes 
colonias que he tenido la oportunidad de caminar, es una de las que también se 
hacen en cada momento, porque hemos visto tristemente que las personas han 
dejado de poner sus macetas en las ventanas para poner barrotes que parecen ya 
cárceles sus casas ,particularmente por la incertidumbre que se vive por esta ola 
de delincuencia que afecta no solo a los villalvarences si no a todo el estado en 
general. Quisiera hacer otras preguntas, pero por respeto, por supuesto al 
siguiente titular de la Procuraduría, pues se las hago llegar Secretario, pero si me 



gustaría en los personal que me pudiera hacer llega las respuestas para poder yo 
también en su momento hacerlas llegar a las personas que nos pidieron que 
hiciéramos uso de la voz. Asi que le agradezco mucho y también tomé nota señor 
Secretario, de algunas acciones que usted veía conveniente que nosotros como 
legisladores hiciéramos que tiene que ver, legislar en el tema de las casas de 
empeño, en el tema de la armonización de las leyes  y la cuestión de buscar de 
que manera podemos legislar para poder tener  y que ustedes tengan elementos 
contundentes para poder de alguna manera, abatir el tema de la compra venta 
ilícita y comentarles también sr. Secretario, que por ahí hay algunos temas 
pendientes que con algunos de sus compañeros que están en la misma secretaría 
hemos estado avanzando y que por supuesto con la venía y con el liderazgo de 
nuestro amigo Octavio Tintos Trujillo, por supuesto también nos gustaría mucho, si 
nos los permite el Diputado Octavio, tener una reunión con usted, para compartir 
de los diferentes temas que quedaron pendientes y algunas iniciativas que están a 
punto de presentar. Es cuanto Secretario y pues bueno, le agradezco que este 
aquí en el Congreso del Estado. Muchas gracias por su atención. 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Para continuar se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 
representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias Diputado Presidente, aquí 
tomando algunas anotaciones, Secretario, estoy consiente que usted tiene apenas 
tres meses en su encargo, sin embargo, la comparecencia es para responder ante 
todos los cuestionamientos del primer informe de gobierno y esto incluye todas las 
actividades que se han hecho o que se han dejado de hacer, durante el encargo 
que lleva el gobierno actual, incluyendo, muchas cosas que errores quizás que se 
cometieron en un tiempo que usted no estaba ahí, como fue el uso indebido del 
helicóptero, que lo usaban como transporte personal, pero bueno, respondiendo 
aquí a algunas de las respuestas que nos dio, que en realidad, digo, no me dio 
muchas respuestas, en cuanto a la atención a víctimas, dice usted que no le 
corresponde a la Secretaría, a pesar de que el presupuesto es un presupuesto de 
la Secretaría, pero checaremos ahí el tema, en cuanto al incremento del 25% del 
presupuesto que le pregunté tampoco me supo decir cual es lo mas impactante 
que hicieron, cosa que, a todos mis cuestionamientos, me contesto puntualmente 
y no me gustaría dejarle mas preguntas, si ahorita no me pudo contestar aquí en 
el Congreso, creo que difícilmente puedo recibir una respuesta por correo, pero 
mire, el tema de seguridad es un tema bastante delicado y que nos preocupa a los 
colimenses, tan solo en lo que llevamos de esta comparecencia, ya hubo dos 
asesinatos, de hecho en el municipio de Tecomán, me acaban de informar, una 
pareja fue asesinada en la colonia Floresta, y esto es nada más, en estos poquitas 
horas que llevamos aquí en esta comparecencia. Mencionaba, digo, yo entiendo el 
tema de los policías, que hacen su mejor esfuerzo para detener a los delincuentes, 
sin embargo, salen con mucha facilidad, creo que no estamos preparados para el 
nuevo sistema de justicia penal, ya que pues no se logra hacer las detenciones en 
flagrancia y esto es algo que le duele a los elementos de policía, a la gente que se 
esfuerza por dar un resultado y es algo en lo que debemos de trabajar. 
Mencionaba usted de las casas de empeño, que no hay mucho que hacer ahí, 



discúlpeme pero las casas de empeño tienen el registro de quien lleva las cosas, 
hasta piden copia de la credencia, por lo tanto, hay una línea de investigación de 
que se puede hacer ahí, y claro, claro que hay que trabajar en el tema. Sin lugar a 
dudas, la responsabilidad de brindar la seguridad es responsabilidad del estado, y 
cuando esta no puede, pues alguien lo tiene que hacer. De hecho, pues ya hay 
hasta algunos políticos que ya están proponiendo que todos andemos armados, 
esta ideas no pasarían por la mente de nadie, si el estado cumpliera con su 
trabajo realmente de brindar seguridad. Es notorio que en la actualidad la gente no 
confía en las instituciones de seguridad pública, según datos de la ENVIPSE, 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 72% 
de la población de Colima tiene la percepción de vivir en un estado inseguro, por 
otra parte, la policía estatal aclanza un rubro de confianza solamente del 55%, lo 
que significa que casi la mitad de los colimenses no confía en la institución, esos 
son datos muy preocupantes, y es por eso que al rato la gente no quiere 
denunciar, no quiere llamar por esa falta de confianza. En el informe menciona 
que se establecieron grupos de inteligencia en los municipios de Colima, 
Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez, para realizar investigaciones y dar 
seguimiento a los responsables de cometer algunos delitos. Con el respeto que 
me merece Secretario, creo que no se requiere mucha inteligencia, salga a las 
calles, todos los vecinos saben quien delinque, hay que platicar con los vecinos, 
ellos nos dicen, saben si roban, si venden drogas, lo único que no saben es ¿por 
qué no los detienen?, esa es la gran pregunta de los colimenses. Un grupo de 
inteligencia se necesita para estudiar al delincuente y agarrarlo en flagrancia, pero 
dígame ¿Cuántos delincuentes han sido detenidos en flagrancia?, ese si es un 
tema de inteligencia. El tema del helicóptero, creo que ya lo mencionaron, lo que 
nos preocupa a los colimenses, definitivamente son los resultados, y mire, yo 
traigo, fuente, una información y la fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal, en donde nos dice que el 2015, el robo a casa habitación fue de 1,176, 
dice usted, que ahorita lo tienen contenido, mire, en lo que va hasta el mes de 
septiembre llevamos 2,085, una diferencia de 909; en el robo a negocios, en el 
2015, fueron 157, en lo que va hasta el mes de septiembre, llevamos 558, una 
diferencia de 401; el robo de vehículos en el 2015, fue de 924, hasta el mes de 
septiembre de este año llevamos 1003, y aumentó 79 pero ahí nos quedan mas 
meses; el robo a transeúntes con violencia, que esto es lo preocupante, en el 
2015, fueron 18 hasta el mes de septiembre llevamos 141, datos muy 
preocupantes, ha y el robo también sin violencia eso es robo con educación, eran 
113 en el 2015, ahorita llevamos 244, hasta el mes de septiembre; el doble. Yo le 
pregunto Secretario, ¿Colima es un lugar seguro?, ¿seguro para  vivir?, ¿seguro 
para invertir? ¿seguro para visitar? Esa es la preocupación de los colimenses, yo 
me siento orgulloso de ser colimense aunque se me caé la cara de vergüenza 
cuando veo que ocupamos el primer lugar en homicidios dolosos por numero de 
habitantes, información que nos mantiene constantemente en los medios de 
comunicación nacional, pero siento pena ajena y rabia, cuando las víctimas de 
cualquier delito es una vecino, es un compañero, un amigo, o cualquier colimense. 
Mi compromiso es con mi gente y estaré exigiendo esta seguridad que Colima, 
tanto extraña y tanto necesita. Es cuanto Diputado Presidente. 



 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Para continuar se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Nicolás Contreras Cortés del grupo 
parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”.  
 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con su 
permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, con el permiso del Sr. Secretario de Seguridad Pública del Estado, lo 
mismo de mis compañeros Diputados, Diputadas, del público que amablemente 
nos hace el honor de acompañarnos. Estaba recordando que el Secretario de 
Seguridad Pública de la administración pasada, expresó públicamente que Colima 
era un paraíso, ustedes han de recordar, los que somos Sr. Secretario de aquí de 
Colima, para nada estamos de acuerdo en que Colima es un paraíso, y mucho 
menos que es un estado seguro. Los que nacimos aquí en Colima y los que ya 
estamos mas o menos rayando 50 años, o inclusive menos, añoramos, añoramos 
los días y las épocas en las cuales realmente Colima era un paraíso, ha dejado de 
serlo desde hace ya algunos años. También hay que ser muy puntuales, usted va 
a ajustar lo comentó tres meses al frente de la Secretaría y todo esto viene en una 
descomposición desde la pasada administración y desde la antepasada 
administración, son resultado de ese contubernio y de ese acuerdo 
lamentablemente entre las autoridades y grupos delictivos que hay que decirlo y 
hay que aceptarlo de manera puntual. Ocupamos respuestas, ocupamos 
resultados. Hace unos días, una asociación civil, le dio la calificación en cuanto a 
seguridad, una calificación reprobatoria, yo creo que es importante que nos 
situemos en la justa realidad y que partamos de esa realidad, de entrada 
aceptándola y diseñando las estrategias que se requieren para mejorla y enrumbar 
el destino que necesita Colima que es el de la seguridad. Nos queda 
perfectamente claro, Sr. Secretario que la tarea que usted tiene no es para nada 
sencilla, sabemos también que es realmente poco el tiempo que lleva en su 
encargo, sin embargo, usted debe de ser conocedor de la desesperación de la 
impotencia y de la rabia, que sufren cientos de colimenses diariamente al verse 
afectados de una u otra forma por actos criminales, del dolor que experimentan los 
familiares de los asesinados, que los colimenses exigimos resultados prontos, 
claros y contundentes. Se deben redoblar esfuerzos, estamos artos de planes y 
planes, pues venimos de un gobierno estatal negligente que pasó todo el sexenio 
elaborando y elaborando estrategias en materia de seguridad, y entre tanta 
elaboración se le olvidó o no quiso llevarla a cabo dichas estrategias, con los 
desastrosos resultados que hoy todos padecemos. En nombre de los colimenses 
le urjo, le exigo para que estos resultados se vean cristalizados, pero a la 
brevedas, pues esta es la demanda de la sociedad a la cual nos debemos. 
Estaremos al tanto y vigilantes de esta situación porque ese es nuestro 
compromiso por Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias Diputado. Nuevamente 
agradecemos la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, asi como su amplia exposición a 
las respuestas de los cuestionamientos que le fueron formulados. Con lo que 



damos concluida esta comparecencia, por lo cual solicito a los Diputados Eusebio 
Mesina Reyes y Crispín Guerra Cárdenas, se sirvan acompañar al Secretario de 
Seguridad Pública, al exterior de este Recinto Legislativo. Mientras tanto se 
declara un receso de cinco minutos…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


