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MENSAJE DEL FISCAL GENERAL 

 

 

Gabriel Verduzco Rodríguez, Primer Fiscal General del Estado. 

 

El Estado Libre y Soberano de Colima se encuentra, en materia de procuración de 

justicia, en un momento histórico, pues desde hace un año se ha enfocado en la 

transformación de lo que fuera la Procuraduría General de Justicia a la consolidación de 

lo que es hoy la Fiscalía General del Estado, habiendo recaído en mi persona el honor de 

ser el primer fiscal en encabezarla. 

 

Debido a los tiempos tan adversos que vivimos en materia de seguridad a nivel 

nacional, y nuestra entidad no es la excepción, la labor de procurar justicia no ha sido 



 
 

3 |       

 

fácil. Sin embargo, todo el personal de nuestra institución ha demostrado 

determinación, honestidad y profesionalismo para darle a la sociedad colimense los 

resultados que espera. 

 

Gracias a las reformas que se llevaron a cabo en nuestra Constitución local para la 

creación de la Fiscalía General de Colima, regida con su propia Ley Orgánica y sus 

diferentes reglamentos internos, es que ahora nuestro Estado posee una nueva 

institución de procuración de justicia, con plena autonomía y con una nueva estructura 

organizacional, que permitirá mayor eficacia en el desempeño de sus funciones 

sustanciales, relacionadas con la investigación de los delitos y la judicialización de los 

mismos a las instancias correspondientes, siempre observando los imperativos legales 

de respeto a los derechos humanos, principios del debido proceso y la presunción de 

inocencia, todo ello en apego estricto a la perspectiva de género y a la aplicación de 

medidas alternas de solución de conflictos. 

 

Sin perder su sentido de responsabilidad social y sus relaciones interinstitucionales, 

como las que guarda con la Policía Estatal Preventiva, en esta nueva etapa de su 

quehacer la Fiscalía General del Estado ha tenido que delimitar su marco de 

responsabilidades y enfocarse en su tarea principal: la persecución de los delitos, para 

con ello hacer justicia y propiciar enteramente la reparación del daño a las víctimas. 

 

De esta manera, para cumplir los objetivos de esta transición la Fiscalía ha tenido que 

profesionalizar todas sus áreas, incluidas las de nueva creación, tales como las mismas 

fiscalías especializadas sobre trata de personas y violencia de género, así como la que 

combate la corrupción. Para ello, se han llevado a cabo todo tipo de acciones tendientes 
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a capacitar al personal de la institución, hacer mejoras regulatorias y tecnológicas, 

eficientar procesos administrativos y jurídicos, mejorar nuestro cuerpo policial y 

nuestras agencias investigadoras y, no menos importante, trabajar de forma incluyente 

con la ciudadanía a fin de que ésta vuelva a recuperar la confianza en nuestro trabajo. 

 

Asimismo, cabe mencionar que también nuestra institución ha declarado una guerra sin 

cuartel a la corrupción y a la impunidad, así como a la trata de personas y los delitos 

relacionados con la violencia de género, para lo cual se han creado fiscalías autónomas 

y especializadas con las que se guarda una relación de coordinación laboral estrecha y 

de apoyo mutuo, todo ello a fin de que la sociedad colimense, emprendedora y 

solidaria, se sienta segura. 

 

Finalmente, como primer fiscal de esta institución me siento orgulloso de decir que pese 

a los retos que tenemos todavía por delante en materia, principalmente, de combate a la 

delincuencia, la Fiscalía que represento es un ente socialmente empático integrado por 

profesionales altamente comprometidos con su labor, honestos y eficientes, los cuales 

ponen todo de sí, y trabajan con denuedo para responder de la mejor manera a las 

exigencias más apremiantes que en materia de procuración de justicia tiene nuestra 

comunidad, con lo cual se contribuye con ello a trabajar día con día, sin descanso, por 

su bienestar, hoy por hoy la misión más importante de nuestra institución. 

 

 

Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez 
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PRESENTACIÓN 

 

Desde el ámbito de nuestra competencia como instancia procuradora de justicia, hemos 

buscado a partir del mes de agosto del año 2018, fecha en que se transitó de 

Procuraduría Fiscalía General del Estado, fortalecer nuestras acciones y estrategias en 

coordinación con el Ejecutivo Estatal, el Gobierno de la República y los municipios, para 

atender como temas prioritarios de la agenda pública, el esclarecimiento de los delitos y 

la seguridad. 

 

La coordinación institucional y el reforzamiento de las estrategias en esta materia, nos 

ha permitido alcanzar logros significativos en el combate a la delincuencia, obteniendo 

resultados favorables en la investigación y resolución de los ilícitos que se cometen en el 

Estado. De esta manera, con la captura de los responsables se ha combatido también la 

impunidad y garantizado la justicia en beneficio de las víctimas.    

 

Hace un año entró en operación la Fiscalía General del Estado, institución autónoma 

que viene a replantear y fortalecer la tarea de investigar y perseguir los delitos bajo 

esquemas sofisticados de inteligencia y la utilización de sistemas científicos que 

permiten mayor certeza jurídica y agilidad en los procesos.      

 

La creación de nuevas áreas para un trato especializado de ciertos delitos le viene a dar 

un valor agregado al trabajo de la institución. Entre estas nuevas áreas se encuentra las 

Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y la que se encarga de los Delitos 
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por Razones de Género y Trata de Personas, a través de las cuales atendemos dos 

aspectos muy reclamados y sentidos de la sociedad.  

 

Con respecto a la primera Fiscalía Especializada, relacionada con el combate a la 

corrupción, se investigan y persiguen los hechos que la ley considera como actos de 

corrupción cometidos por servidores públicos u otras personas que participen en ellos, 

en detrimento de los recursos económicos y del patrimonio que administra el Estado, 

sin distingo alguno. 

 

Con respecto a la segunda, relacionada con los delitos por razones de género y trata de 

personas, se fortalece la atención a las mujeres y se atiende de manera puntual y con 

perspectiva de género a quienes integran este sector, niñas y mujeres que son víctimas 

de algún tipo de violencia. Asimismo, se investiga el delito de trata de personas con el 

objetivo de llevar ante la autoridad jurisdiccional a quienes los cometen, para que sean 

castigados con todo el peso de la ley, por ser uno de los ilícitos que más lastima la 

dignidad social.   

 

En el presente informe que comprende el periodo del 5 de septiembre de 2018 al 31 de 

agosto de 2019,  se han logrado resolver 33 mil 421 expedientes, mediante el ejercicio de 

la acción penal, criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, procedimientos 

abreviados y juicios oralesante los tribunales unitarios de enjuiciamiento. Entre otros 

delitos, la Fiscalía ha esclarecido casos de homicidio, feminicidio, secuestro, robo en sus 

diferentes modalidades y delitos contra la salud. 
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Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, siguen 

siendo una opción adecuada para solventar las denuncias que se presentan por delitos 

de querella, aquellos que admiten el perdón del ofendido y delitos culposos y 

patrimoniales cometidos sin violencia en las personas. En este lapso se celebraron mil 

82 acuerdos reparatorios y se alcanzó una recuperación económica de 9 millones 214 

mil 836 pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas u ofendidos del delito, 

así como 470 bienes muebles e inmuebles. 

 

En este rubro se registra un incremento importante al compararlo con el periodo 

anterior (septiembre 2017 a agosto 2018) toda vez que en materia de acuerdos 

reparatorios el aumento logrado es del 45.6%, y del 129% en lo referente a la 

recuperación económica. 
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En materia de detenciones realizadas por la comisión de ilícitos en la entidad, del 5 de 

septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, la Policía Investigadora ha puesto a 

disposición de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, a 872 imputados de 

delitos contra la salud, homicidio, robo, secuestro y violación, entre otros. Lo anterior 

incluye la ejecución de 565 órdenes de aprehensión y reaprehensión. 
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872 imputados puestos a disposición de autoridades ministeriales y jurisdiccionales 

 

De igual manera, se llevó a cabo la ejecución de 283 órdenes de cateo en los diez 

municipios de la entidad, relacionadas con delitos contra la salud, robo y homicidio, 

logrando con ello el aseguramiento de 174 inmuebles y143 vehículos que fueron 

utilizados en la comisión de algún ilícito, o que contaban con reporte de robo. 

 

En dicho periodo registramos, a través de la Policía Investigadora, 153 detenciones 

relevantes por tratarse de personas relacionadas con delitos de alto impacto o que 

pertenecían a células delictivas, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad 

jurisdiccional, para seguir el proceso que resuelve su situación jurídica y la posterior 

aplicación las sanciones correspondientes.  
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153 detenciones relevantes relacionadas con delitos de alto impacto. 

 

Las acciones operativas y de investigación que realizó la Fiscalía del Estado derivaron 

en la desarticulación de seis bandas delictivas vinculadas a casos de robos, secuestros y 

extorsiones, cuyos integrantes fueron  turnados de igual manera al juez para determinar 

su situación jurídica.  
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Durante el lapso que comprende este informe, las acciones de investigación e 

intervenciones ordenadas por los jueces permitieron el aseguramiento de 100 armas de 

fuego, 6 granadas y más de 2 mil cartuchos de diferentes calibres. 

 

 

100 armas y cartuchos asegurados a través de cateos. 
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Armamento asegurado en la ejecución de órdenes de cateo. 

 

La Fiscalía  le sigue apostando a recobrar la confianza de la gente hacia las autoridades 

ministeriales; por tanto,ésta ha impulsado la cultura de la denuncia y promueve que la 

población siga recurriendo cada vez más a las instituciones para resolver sus problemas 

derivados de la comisión de delitos.Este cambio de actitud se refleja en la radicación de 

39 mil 774 expedientes en el periodo que nos ocupa, a las que se les da en cause y trato 

jurídico establecido en la ley para su pronta resolución. 

 

Para el esclarecimiento de estos ilícitos ha sido fundamental la investigación científica a 

través de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que en el periodo del 

informe emitió un total de 38 mil 87 dictámenes en materia de criminalística, química, 
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medicina y genética forense, lofoscopía, grafoscopía y documentos cuestionados, 

balística, topografía, mecánica, trabajo social y psicología.  

 

 

Se emitieron más de 38 mil dictámenes forenses. 

 

A través del Departamento de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se ha 

brindado orientación psicológica, social y médica a las víctimas u ofendidos del delito, 

así como a sus familiares.  

 

Se realizaron 64 charlas informativas en materia de prevención, con la participación de 

7 mil 669 personas; 50 acompañamientos a menores en hospital y albergue; 89 

atenciones de crisis; se le dio seguimiento a 337 órdenes de protecciones; se hicieron 73 
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trámites de inhumación; y se otorgaron 426 asistencias a menores y 458 servicios de 

atención psicológica. 

 

 

Charlas y foros informativos en materia de prevención del delito. 

 

Por otro lado, se han venido incrementando los alcances de atención por parte del 

Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), organismo que del 5 de septiembre de 2018 al 

31 de agosto de 2019, otorgó 33 mil 955 servicios, entre los que destacan orientaciones 

psicológicas, asistencia jurídica, terapias, acompañamientos y servicios de alimentación 

y estancia para las mujeres atendidas y para sus hijos. 
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Brinda el Centro de Justicia para las Mujeres diversos servicios en favor de este sector. 

 

 

Como parte de la resolución a las denuncias relacionadas con la violencia hacia este 

sector, y la erradicación de este flagelo en la sociedad, el CJM dictó en el tiempo que 

comprende el informe 898 medidas de protección a través de las Agencias del 

Ministerio Público, y logró la emisión por parte de los jueces de mil 197 órdenes de 

protección, lo anterior a fin de garantizar la seguridad a favor de mujeres que son 

víctimas de violencia y que se encuentran en riesgo inminente.   
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Con respecto al tema de inversiones financieras en beneficio de la Procuración de 

Justicia, es importante puntualizar que gracias al Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP), se están invirtiendo en el presente año más de 40 millones de 

pesos que fueron canalizados a la compra de nuevas unidades vehiculares, equipo 

táctico, equipamiento tecnológico e insumos para el área de Servicios Periciales, así 

como la impartición de importantes cursos de capacitación para el personal de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

 

Entrega de nuevas unidades vehiculares para la Fiscalía General del Estado. 

 

Es la capacitación y profesionalización de quienes integran la Fiscalía General del 

Estado, uno de los rubros de mayor prioridad en nuestra agenda, por ello en el periodo 
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de este informe se realizaron 198 eventos de capacitación y actualización, con la 

participación de 3 mil 203 servidores públicos de las distintas áreas que conforman la 

institución. El registro de esta asistencia obedece a que gran parte del personal tomó 

más de un curso o taller de los que se impartieron.   

 

Asimismo, 210 elementos de la Policía Investigadora obtuvieron el Certificado Único 

Policial (CUP), que acredita su capacitación para desempeñar el cargo, de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

 

Entrega del Certificado Único Policial a elementos de la Fiscalía. 
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Hacemos especial mención del tema de violencia contra las mujeres y el cumplimiento 

de las obligaciones que tenemos respecto a la Declaratoria de Violencia de Género, en el 

cual la Fiscalía ha venido cumpliendo a través del Programa Integral de Capacitación en 

materia de Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género.  

 

Es importante agregar que en atención a un tema delicado y de trascendencia nacional 

como lo es la desaparición de personas, la Fiscalía de Colima ha creado la Fiscalía 

Especializada para este delito, a fin de seguir de manera formal y sistemática la 

búsqueda de personas que son reportadas como no localizadas, y avanzar en la 

reducción de esta estadística. 

 

En esa tarea hemos dado pasos importantes durante el presente año a través de las 

investigaciones ministeriales y estrategias de inteligencia. Un ejemplo es la recuperación 

de 81 indicios que corresponden a cadáveres o restos humanos encontrados en 52 fosas 

clandestinas localizadas en la comunidad de Santa Rosa, en el Municipio de Tecomán. 
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Localización y extracción de restos humanos en fosas clandestinas. 

 

Con el apoyo del Gobierno de la República se ha avanzado en la identificación de estos 

cuerpos o restos humanos, a través de procesos genéticos desarrollados en los 

modernos laboratorios con los que cuenta la Fiscalía. A la fecha se ha obtenido la 

totalidad de los perfiles genéticos, y 31 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. 

 

Somos conscientes del gran reto que aún tenemos, y de lo que nos falta por hacer para 

avanzar en el objetivo de lograr la justicia a favor de las personas que han sido víctimas 

de algún tipo de delito; sin embargo, como Fiscalía seguimos trabajando con la misma 

intensidad y compromiso, desde la fecha en que transitamos a esta nueva etapa como 

ente autónomo. No bajamos la guardia en la tarea de afrontar el problema que tiene el 

Estado, sujetos siempre a las estrategias que nos permitan garantizar la paz social y la 

seguridad que la población exige. 
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La capacitación y formación profesional es una de las áreas torales de la institución, 

pues a través de ella se prepara a los servidores públicos para el desempeño más eficaz  

de sus funciones, en estricto apego a las disposiciones que por ley se establecen.  

 

Estas actividades, desarrolladas como parte del Plan Anual de Capacitación, buscan 

cumplir con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la legalidad y los derechos 

humanos del Sistema de Justicia Penal, mediante la profesionalización de los Agentes 

del Ministerio Público, Policías de Investigación, Peritos y Facilitadores, así como de 

todos aquellos servidores públicos que prestan sus servicios en la Fiscalía General del 

Estado. 

 

Capacitación sobre perspectiva de género en la investigación de feminicidios 
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Entre las principales actividades se podrán encontrar cursos, diplomados, talleres y 

conferencias enfocadas a la actualización y especialización de los servidores públicos 

que operan en el Sistema de Justicia Penal, así como en educación en derechos 

humanos, derechos de las mujeres, diversidad sexual, género y no discriminación; 

tortura, trata de personas y desaparición forzada, entre otros. Asimismo, se llevan a 

cabo programas rectores de profesionalización, apegados al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública para Policías de Investigación, Peritos y Agentes del Ministerio 

Público. 

 

 

Derechos Humanos y Diversidad Sexual 
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Aunado a lo anterior, se privilegia la realización de eventos de capacitación en horarios 

de trabajo, con el objetivo de lograr una vinculación estrecha entre la actividad diaria y 

la profesionalización. La estrategia formativa combinó, en distintas acciones, la 

modalidad presencial y a distancia, incluyendo actividades tanto individuales como 

colectivas, en el marco de acuerdos de cooperación con otras instituciones tanto del 

sector público como privado, buscando con ello diversificar los recursos.  

 

 

La profesionalización y actualización del personal, prioridad de la institución. 

 

Considerando que la capacitación busca dotar al servidor público de nuevos 

conocimientos y habilidades que contribuyan al mejor desempeño de sus funciones, la 

Dirección de Capacitación y Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado 
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orienta sus acciones a incrementar y mantener el nivel de eficiencia en la atención al 

usuario y el desempeño de las funciones asignadas.  

Para conseguir los objetivos esta área de la Fiscalía se apoya en el siguiente plan 

estratégico:  

 

a) Análisis situacional 

b) Detección de necesidades 

c) Diseño del programa y estrategia 

d) Implementación del programa 

e) Evaluación y seguimiento de la capacitación 

 

Aunado a lo ya mencionado, se considera también el reclutamiento y preselección del 

personal que desea ingresar a la institución, lo cual se lleva a cabo mediante un registro 

minucioso de aquellas personas que se acercan para solicitar información de las 

vacantes y los requisitos de ingreso. Por tanto, es en esta misma área donde se efectúa la 

primera evaluación de identificación de candidatos que cumplan con los criterios 

establecidos en las convocatorias y los perfiles de puesto.  

 

Por otro lado, en la Dirección de Capacitación y Formación Profesional se da 

seguimiento al desarrollo de programas apegados al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Rector de 

Profesionalización.  Para lograrlo, se efectúa un monitoreo constante de los elementos 

operativos de la Fiscalía que se encuentran activos en el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública (RNPSP), los cuales requieren de la  formación inicial o continua, 

así como de  garantizar que se encuentren vigentes.  
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Adiestramiento en el uso de  armas de fuego. 
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Derivado de lo antes descrito, esta dirección funge como enlace entre la Fiscalía y el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las reuniones que 

verifican que la totalidad de los elementos de la Policía de Investigación cuenten con el 

Certificado Único Policial (C.U.P.), para lo cual se contabilizan las claves de acceso que 

permiten la emisión del Formato Único, documento que se extrae de la Plataforma 

México y que avala ante la instancia certificadora que el elemento cuenta con los 

requisitos establecidos por la ley para que se certifique con el C.U.P.  

 

CAPACITACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

NO. TEMÁTICA EVENTOS ELEMENTOS 

CAPACITADOS 

1 Herramientas de consulta y 

búsquedas, estadístico de extorsión, 

estadístico de secuestros y productos 

de inteligencia 

1 1 

2 Especialización para operadores del 

nuevo sistema de justicia penal para 

adolescentes con enfoque en 

facilitadores de mecanismos 

alternativos 

1 15 
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3 Congreso Nacional de Órganos 

Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Soluciones de 

Controversias 

1 1 

4 Gestión de información y manejo de 

indicadores 

1 7 

5 Especialización para las unidades 

especializadas en el combate al delito 

de secuestro 

1 14 

6 Uso de los equipos para localización 

y obtención de huellas (RUBIS) 

1 30 

7 Adiestramiento en el uso de armas 

de fuego 

17 329 

8 Taller para la obtención de datos post 

mortem 

1 1 

9 Taller marco jurídico, ley general de 

víctimas, la reparación del daño y 

compensaciones. 

1 10 

10 Semana modelo programa integral 

de capacitación en sistema penal 

acusatorio 

4 4 

11 Análisis y contexto 1 36 

12 Informe policial homologado- 

módulo captura e informe policial 

1 2 
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homologado -captura del formato 

primer respondiente 

13 Etapa de investigación  1 76 

14 Etapa intermedia 1 53 

15 Taller de antropología física forense 1 21 

16 Entrenamiento en Lofoscopía 3 5 

17 ABC de la accesibilidad Web 1 1 

18 Principios de la educación inclusiva 1 1 

19 Claves para atención pública sin 

discriminación 

4 4 

20 Etapa juicio oral 1 47 

21 Estándar de competencias: 

promoción de la atención de las 

víctimas de tortura de acuerdo al 

protocolo de Estambul 

2 5 

22 Apel  NOI V.8.0 2 13 

23 Entrenamiento en balística 4 13 

24 Entrenamiento en genética 3 5 

25 Entrenamiento en documentos 

cuestionados 

5 3 

26 Entrenador de testigo activo 1 1 

27 Terapia de contención emocional 1 3 

28 Combate a la corrupción  1 50 

29 Primer Foro Estatal de 1 1 
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Anticorrupción “Sistema 

Anticorrupción y su Impacto” 

30 Conferencia de trata de personas y 

lavado de dinero 

1 12 

31 Capacitación técnica para 

certificación en lofoscopía 

3 5 

32 Capacitación técnica para 

certificación en medicina forense 

2 13 

33 Conferencia virtual “consejos 

prácticos sobre el uso del ADN, en el 

juicio penal; análisis y testimonio. 

1 41 

34 Manejo de evidencias y equipos, 

certificación en balística forense 

1 5 

35 Reunión para la implementación de 

la base AM/PM 

1 14 

36 Hidratación cadavérica 1 10 

37 Asesoría para la implementación de 

la Norma ISO/IEC 17020:2012 

Grafoscopía 

1 3 

38 Asesoría para la implementación de 

la Norma ISO/IEC 17020:2012 

Balística. 

1 4 

39 Asesoría para la implementación de 

la Norma ISO/IEC 17020:2012 

1 3 
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Criminalística 

40 Taller: Lengua de señas básico 1 17 

41 Investigación de delitos cometidos 

contra la libertad de expresión y 

protocolo homologado de 

investigación con la libertad de 

expresión 

1 2 

42 Capacitación sobre las herramientas 

y sistema plataforma México, “AFIS/ 

inducción, digitscan, web y AFIS- 

operador telescan. 

2 4 

43 Curso derechos humanos con 

enfoque en desaparición forzada 

2 281 

44 Formación inicial para peritos 

elementos de activo 

1 23 

45 IV Simposio internacional Nuevos 

retos del perito en agrimensura 

1 1 

46 Taller de sistemas de justicia penal y 

los MASC 

1 59 

47 Curso de actualización para perito 

forense en el sistema de justicia penal 

(testigo) 

3 42 

48 Seminario (Asociación de 

examinadores de armas de fuego y 

1 2 
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marcas de herramienta) 

49 Taller (marcas de herramientas en 

huesos y cartílagos) 

1 2 

50 Capacitación en las obligaciones en 

materia de transparencia, acceso a la 

información y las responsabilidades 

en materia que incurren los sujetos 

obligados por incumplimiento 

1 49 

51 Curso retos y oportunidades para la 

prevención de tortura 

1 57 

52 Formación inicial de agentes del 

Ministerio Público activos 

1 20 

53 Competencias básicas para el policía 

de investigación 

3 28 

54 Formación inicial para policía 

investigador 

1 26 

55 Redacción Jurídica 2 134 

56 Acondicionamiento Físico 5 59 

57 Atención de adicciones 1 30 

TOTAL 106 1698 
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CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA 

ATENDER LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

NO. TEMÁTICA EVENTOS ELEMENTOS CAPACITADOS 

1 Taller "Violencia y Género" 1 662 

2 Taller "Violencia Laboral" 1 3 

3 Protocolo de actuación con 

perspectiva de género para la 

investigación del delito de 

Feminicidio 

1 191 

4 Taller "Protocolo Alba" 3 77 

5 Taller "Protocolo Investigación del 

feminicidio" 

7 77 

6 Taller "Protocolo de delitos 

sexuales" 

3 77 

7 Taller "Lenguaje incluyente y no 

sexista" 

1 3 

8 Taller "Perspectiva de género y 

análisis de sentencias: Feminicidio" 

1 2 

9 Taller "Prevención social de las 

violencias con enfoque 

antidiscriminatorio" 

1 8 
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10 Curso "Peritaje psicosocial con 

perspectiva de género" 

1 48 

11 Curso "Análisis de la escena del 

crimen en casos de violencia sexual 

y feminicidio" 

1 61 

12 Curso "Propuesta de estructura y 

contenido del nuevo protocolo de 

feminicidio" 

4 42 

13 Conferencia "Ordenes de 

Protección para Mujeres" 

1 8 

14 Charla "Introducción a los 

conceptos generales para la 

detección de posibles víctimas de 

trata de personas en campos 

agrícolas desde una perspectiva de 

los derechos humanos, con enfoque 

de género e infancia" 

1 42 

15 Charla “Violencia Política contra las 

mujeres” 

3 24 

TOTAL 30 1325 
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CERTIFICADOS UNICOS POLICIALES (C.U.P.) 

 

   

POLICIAS DE 

INVESTIGACIÓN  

284 

   EMISION ELEMENTOS AVANCE 

CERTIFICADOS (BLOQUE 

1) 

106 37.32% 

CERTIFICADOS (BLOQUE 

2) 

104 36.61% 

TOTAL 210 73.93% 

 

 

CURSOS DERIVADOS DEL PROGRAMA RECTOR DE 

PROFESIONALIZACION 

 

PROGRAMA AVANCE 

Formación Inicial para Policía Investigadora 100% 

Formación Inicial para Agentes del MP 70% 

Formación Inicial para personal de Servicios Periciales 70% 
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RECLUTAMIENTO Y PRESELECCIÓN 

 

RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES 

205 

  ENTREVISTAS A 

ASPIRANTES 

130 

EVALUACIÓN INICIAL 75 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

 

 La aparición de la victimología (como un nuevo campo de conocimiento) se ha 

centrado en dos aspectos principales: la prevención del delito y la asistencia a las 

víctimas. Es este último lo que ha venido impulsando la creación de programas de 

asistencia, reparación y tratamiento a las víctimas, considerando que el hecho delictivo 

genera en ellas consecuencias que sobrepasan los efectos legales. 

En esta dirección se llevan a cabo labores específicas en atención a estas tareas, en tres 

rubros principales:  

 

a) Prevención del delito. Enfocado en elaborar y llevar a cabo programas y 

campañas encaminadas a la prevención de conductas antisociales, promoviendo 

el autocuidado.  

b) Atención a las víctimas.Este servicio se encarga debrindar apoyo a las y 

los usuarios en materia psicológica y atención inmediata (contención emocional). 

 

c) Trámites para el Ministerio Público. Tiene que ver con el cumplimento 

decarpetas de investigación ordenadas por el propio representante social, tales 

como trámites de inhumación y exhumación,  búsqueda y localización de 

desaparecidos, órdenes de protección, asistencia a menores,  acompañamiento, 

asistencia y traslado a  víctimas de un delito, así como gestiones de apoyo a 

personas que llegan de otro estados y requieren alimentación o viáticos para el 

regreso a su ciudad de origen. 
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Prevención del delito  

 

Con respecto a temas de prevención del delito, se cuenta con las Jornadas de Prevención, 

mismas que se realizan con la finalidad de sensibilizar y crear conciencia en la 

población, principalmente entre jóvenes de nivel secundaria, bachillerato y licenciatura. 

Las pláticas versan sobre trata de personas, adicciones, bullying y otras temáticas que se 

imparte en escuelas, instituciones gubernamentales, barrios y colonias y organizaciones 

civiles. 

 

En este sentido, en el periodo que se informa se han realizado 64 pláticas informativas y 

once foros de prevención, así como la participación en la Semana contra la Trata de 

Personas, se trabajó en coordinación con el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), 

para la realización de jornadas  deportivas enel pasado mes de julio, con motivo del 

curso de verano realizado por la institución. Cabe señalar que 7 mil 669 usuarios se han 

visto beneficiados en materia de prevención. 
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Foro de prevención del delito para estudiantes de la Universidad de Colima. 
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Charla sobre el delito de extorsión con directivos de la Delegación del ISSSTE. 

 

 Asimismo, debemos destacar la coordinación con otras instituciones de la 

entidad, para la implementación de programa de prevención, como el que se 

llevó a cabo junto con la Secretaria de Salud, a través del Consejo Estatal contra la 

Adicciones (CECA) y la Dirección de Prevención del Delito y Atención a 

Víctimas, a quienes la Fiscalía apoya de manera gratuita para definir la situación 

jurídica de muchos internos que habitan los diferentes albergues contra de su 

voluntad. 
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Reunión de trabajo con instituciones que participan en la prevención del delito. 

 

 Además, se da continuidad a las acciones programadas por la Red Colima 

Libre de Adicciones, de la cual formamos parte, entre las que destacan pláticas, 

ferias y talleres sobre este tema, tanto para instituciones gubernamentales como 

no gubernamentales y público en general.  

 

 Por otro lado, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se diseñó el programa “Estrategia de Intervención 

Integral para el Combate del Delito Patrimonial”, esto con el fin de apoyar a 
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colonias de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, donde se registra un 

incremento en la incidencia de robos a casa habitación. 

 

 

Participación en actividades de la Semana contra la Trata de Personas. 

 

 Asimismo, como integrantes del Comité Interinstitucional contra la Trata, 

se participó en la Semana Contra la Trata de Personas que se realiza anualmente 

el día 23 de septiembre, con actividades como:  

 

1.- Colocación del lazo color morado comodistintivo de esa fecha. 
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2.- Pinta de cristales en vehículos con la leyenda “COLIMA CONTRA LA 

TRATA”. 

 

3.  La distribución de trípticos al personal y a usuarios de la Fiscalía, así como a 

automovilistas en  avenidas de las diferentes ciudades. 

 

4. El ofrecimiento de pláticas sobre los temas antes mencionados en escuelas 

públicas y privadas, instituciones municipales, federales y en organizaciones no 

gubernamentales.  

 

 

Colocación de distintivos de la Semana contra la Trata. 
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Distribución de folletos informativos sobre la trata de personas. 
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Pinta de vehículos con mensajes referentes a la Trata de Personas. 

 

Atención a víctimas 

 

 En el rubro de atención a víctimas se trabaja en apego a Ley General de 

Víctimas, Ley Estatal de Víctimas, Protocolos y Tratados Internacionales 

firmados por nuestro país en esta materia, así como de los derechos humanos, 

con el objetivo principal de salvaguardar la integridad física y emocional de las y 

los usuarios, en tres ámbitos principales: 

 

 Atención psicológica. En este ámbito es competencia del área rendir un 

informe sobre el estado emocional/psicológico de las víctimas, con la finalidad de 
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que se integre en el proceso jurídico o penal por el que atraviesa la víctima. 

Asimismo, se le brinda un acompañamiento durante todo el proceso. En el 

periodo que se informa se ha dado atención a 458 víctimas. 

 

 Atención inmediata (contención emocional). En este ámbito se busca una 

contención emocional o psicológica de la víctima en casos de crisis graves 

derivadas de delitos como el secuestro, la violación o el homicidio.  En el periodo 

que se informa se brindadocontención a 89 víctimas. 

 

 Monitoreo.- Este programa se encarga de dar seguimiento vía telefónica a 

las víctimas para conocer la evolución de su estado emocional y psicológico, a fin 

de confirmar que han podido reintegrarse a sus actividades cotidianas. Se 

monitorea a todas las víctimas. 

 

Trámites para el Ministerio Público 

 

 Son trámites que se llevan a cabo para dar cumplimento a carpetas de 

investigación ordenadas por el Ministerio Público, en los siguientes casos: 

 

 Trámites de Inhumación. Se acude al registro civil y panteón municipal a 

fin de dar cumplimiento y agilizar la respuesta a la petición formulada por el 

Ministerio Público, para la inhumación de cuerpos no identificados ni 

reclamados. Se han realizado 73 trámites de esta índole. 
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 Búsqueda y localización. Labor mediante la cual se realizan diversas 

estrategias de difusión, a fin de localizar a las personas que se encuentran 

desaparecidas dentro del Estado de Colima. En esta función se han realizado 500 

búsquedas, siendo una de las actividades más realizadas en esta dirección. 

 

 Órdenes de Protección. A través de ellas se brinda protección y se 

analizan los factores de riesgo que tienen los solicitantes. En el periodo que se 

informa se ha llevado el seguimiento de 337 órdenes de protección, de las cuales 

se rindió informe al Juzgado Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido 

Judicial. 

 

 Asistencia a menores. Traslado de víctimas o menores imputados con 

discapacidad y/o con trastornos mentales ante las instancias correspondientes. 

En este rubro se han realizado 426 servicios. Además se realiza acompañamiento, 

asistencia y traslado a  víctimas de un delito, y/o acompañamiento al hospital o 

albergues. Cabe resaltar que se ha brindado esta atención a un total de 50 

usuarios y usuarias. 

 

 Gestiones de apoyo a ciudadanos. Se apoya a ciudadanos de escasos 

recursos que no pueden solventar los pagos de transporte a su lugar natal o de 

residencia, gestión que se realiza ante los Sistemas DIF de los municipios o del 

Estado. 

 

 Alerta Ámber. Coordinación encargada de poner en funcionamiento los 

mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y 
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adolescentes desaparecidos, que se encuentren en riesgo inminente de sufrir un 

daño grave a su integridad personal.  

 

En el periodo que se informa se activaron 37 alertas por la desaparición de 27 

mujeres y 10 hombres, de las cuales 31 se desactivaron por localización y seis 

siguen activas, en virtud de que no se ha logrado encontrar a un menor y a cinco 

niñas.  

 

 



 
 

50 |       
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MINISTERIO PÚBLICO COMO RESPONSABLE  

DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

 

Esclarecimientos relevantes 

La profesionalización y fortalecimiento de nuestras investigaciones judiciales, son 

objetivos primordiales en materia de procuración de justicia en Colima. Por ello, a partir 

de la entrada en operaciones del Sistema Penal Adversarial, y ahora con la transición de 

Procuraduría a Fiscalía, hemos sido más efectivos en las acciones que nos permiten el 

esclarecimiento de los ilícitos. 

 

 

Atención del Ministerio Público en la recepción de denuncias. 
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Para tal fin, se han implementado estrategias a corto y mediano plazo, con metas y 

objetivos que involucran principalmente a la Policía de Investigación, el Ministerio 

Público y Servicios Periciales, mediante una coordinación basada en el cumplimiento 

estricto de la ley, la aplicación de protocolos establecidos, el respeto de los derechos 

humanos, la operatividad con inteligencia y el soporte de las indagatorias con pruebas 

científicas. 

 

Aunado a ello, ha sido fundamental la capacitación y actualización del personal que 

labora en las distintas áreas de la institución, principalmente en materia de 

investigación criminal para lograr el esclarecimiento de delitos y la captura de quienes 

los cometen, personas que muchas veces son consideradas como objetivos prioritarios 

en la estrategia implementada coordinadamente con los tres órdenes de gobierno. 

 

A través del seguimiento a nuestras investigaciones, hemos concretado en el periodo de 

este informe 153 detenciones relevantes, por tratarse de personas ligadas a delitos de 

alto impacto, entre los que destacan homicidios, secuestros, robos con violencia y 

privación de la libertad. La gran mayoría de ellos fueron judicializados y vinculados a 

proceso, en espera de la determinación de las autoridades jurisdiccionales. 
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Detenciones relevantes que permitieron el esclarecimiento de delitos. 

 

Por mencionar sólo algunos de estos casos que fueron esclarecidos por la Fiscalía 

General del Estado, y que tuvieron gran resonancia en la opinión pública, se encuentra 

la captura de dos personas como imputadas de ultimar y robar a una mujer de 86 años 

de edad, en hechos ocurridos el pasado 1 de enero en el centro de la ciudad de Colima.  

 

La víctima fue localizada en su domicilio de la calle 27 de Septiembre, donde los hoy 

detenidos la privaron de la vida con arma blanca, para despojarla de alhajas, dinero en 

efectivo y otros objetos de valor, motivo por el cual fueron vinculados a proceso por 

parte del juez. 
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Asimismo, investigaciones en materia de desaparición de personas permitieron la 

recuperación de 81 indicios o restos humanos en fosas clandestinas localizadas en la 

comunidad de Santa Rosa, en Tecomán. De este hallazgo se obtuvieron perfiles 

genéticos para su identificación y hasta la fecha se han entregado 31 de ellos a sus 

familiares. 

 

La Fiscalía logró que el juez vinculara a proceso a dos personas, (una de ellas ya obtuvo 

sentencia condenatoria de 33 años de cárcel), como imputadas por el delito de secuestro 

agravado, en hechos donde las víctimas fueron rescatadas.   

 

Producto de las diligencias realizadas dentro de esta indagatoria, fue como se ubicó el 

predio donde se encontraban las fosas clandestinas de la comunidad antes mencionada.  

 

Otra acción destacable es la detención de un hombre identificado como uno de los 

principales generadores de violencia en Tecomán, mismo que fue vinculado a proceso 

por triple homicidio y homicidio calificado en grado de tentativa, de acuerdo con 

hechos ocurridos en el año 2018 en la colonia Villas del Centenario. 
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Vinculados a proceso y en la cárcel los responsables de delitos de alto impacto. 

 

De igual manera, por el multihomicidio ocurrido en el mes de marzo en la colonia La 

Cazumba deCoquimatlán, dos sujetos se encuentran vinculados a proceso y en prisión 

preventiva, luego de que privaron de la vida con arma de fuego a cuatro personas y 

lesionaron a una más, en hechos ocurridos cerca del jardín principal del lugar.  

 

También se pudo vincular a proceso a dos hombres por homicidio calificado, homicidio 

calificado en grado de tentativa y secuestro exprés, por hechos que ocurrieron el 4 de 

marzo en un domicilio de la colonia Las Palmas, en la ciudad de Colima.  
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Entre estos casos relevantes también se registra la vinculación a proceso de dos 

personas imputadas de privar de la vida y robar a una adulta mayor en un domicilio de 

la calle Matamoros, en el centro de la capital, así como el aseguramiento en Armería de 

10 mil litros de hidrocarburo que se encontraban de manera clandestina en poder de 

tres personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la 

República. 

 

Otro homicida fue capturado y turnado al juez penal como responsable de privar de la 

vida a una mujer de 72 años de edad en la comunidad de El Chical, en Coquimatlán; 

toda vez que ingresó al domicilio con la intención de robar y, al verse descubierto, le 

disparó a la víctima con un arma de fuego. 

 

Igualmente importante fue la detención y vinculación a proceso de tres sujetos que en el 

mes de abril asesinaron con armas de fuego a dos personas en la colonia Linda Vista, de 

Villa de Álvarez, así como la captura de un exagente de la Policía Estatal, que participó 

en el homicidio de quien fuera delegado de esta corporación en el municipio de 

Tecomán.  

 

En materia de robos, también fue destacada la detención en el periodo del informe de 

dos personas que asaltaron una tienda Kiosko de la colonia Santa Bárbara, a quienes se 

les vinculó a proceso y se les relaciona con más delitos de este tipo ocurridos en 

establecimientos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.  
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Trabajo de las Agencias del Ministerio Público en esclarecimiento de robos. 

 

Asimismo, una investigación de minuciosa inteligencia nos llevó a la captura de quien 

el 26 de mayo privó de la vida a un menor de 15 años, el cual se desempeñaba como 

cajero en una tienda de conveniencia de la comunidad de Tapeixtles, en Manzanillo. Un 

caso que no sólo causó consternación estatal, sino que fue conocido a nivel nacional e 

internacional por la brutalidad con la que ejecutaron a la víctima. 

 

Las investigaciones de la fiscalía también lograron que se vinculara a proceso a un 

sujeto que privó de la vida a una niña de un año y seis meses de edad.  Debido a la 

gravedad de las lesiones, la víctima murió mientras recibía atención médica en un 

hospital de la Ciudad de Colima. 
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Otro de los casos que pudimos esclarecer con éxito fue el homicidio de un empresario 

que resultó lesionado con disparos de arma de fuego y  finalmente murió en el hospital. 

El victimario  se encuentra en la cárcel y vinculado a proceso. 

 

De igual manera, a través de una orden de aprehensión pudimos detener a un hombre 

que el pasado 9 de agosto privó de la vida con arma blanca a su esposa y lesionó a su 

hija en la población de El Colomo, Municipio de Manzanillo. Por estos hechos, el 

agresor ahora se encuentra tras las rejas como imputado de los delitos de feminicidio y 

feminicidio en grado de tentativa.  

 

Como se mencionó al inicio de este informe, la coordinación de las áreas sustantivas 

que conforman la Fiscalía, permitió en el periodo que se informala ejecución de 283 

cateos, en los que además de personas detenidas y decomiso de armas, vehículo y otros 

indicios, se aseguraron 137 kilos 213 gramos de mariguana y 4 kilos 643 gramos de 

metanfetamina, narcótico que quedó a disposición del Ministerio Público para 

continuar las investigaciones y turnar los casos a las autoridades jurisdiccionales. 
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Se ejecutaron 283 cateos en los 10 municipios de la entidad. 

 

Ejecución de penas 

 

La reparación del daño a las víctimas de un delito es parte de una justicia restaurativa, y 

en el proceso de transición en el que se encuentra la Fiscalía, éste es imperativo 

irrecusable; por ello de las Carpetas de Ejecución tramitadas en el periodo que se 

informa,se han logrado obtener por concepto de pago de reparación del daño la 

cantidad en efectivo de 2 millones 857 mil 758 pesos. 

 

Esta cantidad es independiente de los acuerdos reparatorios que traen como 

consecuencia la terminación anticipada del proceso, por pago de reparación del daño 
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acorde a una justicia restaurativa y retributiva, que son base del sistema acusatorio; 

reduciendo así el índice de trámites coactivos. 

En el periodo que se informa, el Juez de Ejecución ha realizado aproximadamente 50 

procedimientos administrativos de cobro coactivo en materia de reparación del daño, 

buscando con ello la satisfacción integral de los ofendidos y víctimas del delito.  

  

Control de procesos 

 

Derivado de la creación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el año 2008, se 

emprendieron acciones orientadas al fortalecimiento  y mejora continua de las Agencias 

del Ministerio Publico adscritas a los juzgados penales, por lo que dentro de los 

márgenes de la ley se estandarizaron criterios y se buscó agilizar los diversos procesos, 

todo ello con el fin de encauzar acciones que permitieran orientarse a la aplicación de 

las diferentes formas de determinación temprana, para así descongestionar los 

expedientes vigentes del sistema tradicional.  

 

De acuerdo con los datos del periodo que se informa, se tramitaron 11 mil 124 acciones 

en procesos, se ejecutaron tan sólo del sistema tradicional 279 órdenes de aprehensión y 

se dejaron sin efecto mediante distintas formas procesales 341, indicándose también que 

del total de asuntos que aún quedan en trámite en estesistema, se formularon 385 

conclusiones, reconociendo que se iniciaron 109 expedientes de aquellos asuntos que 

aún siguen en trámite en las diversas agencias del Ministerio Público. Cabe recordar 

que algunos de estos expedientes son imprescriptibles, por lo que  se continúan 

laborando en el sistema tradicional. 
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Con respecto al Convenio de Colaboración que se tiene con la Procuraduría  General de 

Justicia de la Ciudad de México y las Procuradurías y Fiscalías de los 31 estados 

integrantes de la Federación, nuestra institución colaboró con diferentes estados de la 

República en48 acciones, recibiéndose en nuestro beneficio un total de 106. 

 

Procedimientos penales 

 

La Dirección General de Procedimientos Penales ha registradoen el periodo que se 

informa, 39 mil 774 expedientes radicadas por diversos delitos, mismas que han sido 

integradas por los noventa agentes del Ministerio Publico distribuidos de manera 

proporcional en los diez municipios que conforman el Estado, todos actuando apegados 

al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.  

 

Es importante mencionar que en este lapso, a través de las distintas agencias del 

Ministerio Público se lograron determinar o resolver 33 mil 421 expedientes,que 

corresponden al año actual y a años anteriores, mediante el ejercicio de la acción penal, 

criterios de oportunidad, soluciones alternas, procedimientos abreviados, archivo y 

juicios orales ante el tribunal unitario de enjuiciamiento. 
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Avance en la resolución de expedientes por parte del Ministerio Público 

 

De igual manera, en  las investigaciones realizadas por el representante social, se han 

obtenido de los Jueces de Control en el Estado y ejecutado 283 órdenes de cateo, cuyos 

datos de prueba permiten la identificación de inmuebles que son utilizados para la 

comisión de estos ilícitos, lo que ha llevado al aseguramiento de 174 de ellos y la 

detención de 184 personas. 

 

Es relevante mencionar que con el auxilio de la Policía Investigadora, tan sólo en el 

Sistema Penal Adversarial se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión, lo cual 

se ha logrado gracias a la implementación de estrategias de especialización en delitos 

como homicidio, secuestro, privación de la libertad, desaparición forzada/cometida por 
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particulares, robo, delitos de corrupción, extorsión, violencia intrafamiliar, delitos de 

índole sexual y tortura, lo que ha permitido avanzar en la resolución de Carpetas de 

Investigación y evitar que estos casos queden impunes. 

 

 

Ejecución de órdenes de aprehensión por diversos delitos en el Estado. 
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INVESTIGACIÓN DE INTELIGENCIA Y DE CAMPO 

POLICÍA INVESTIGADORA 

 

Desde que iniciamos esta nueva etapa como Fiscalía en el mes de agosto del año 

pasado, hemos reforzado las estrategias de una lucha  frontal en todo los ámbitosde 

influencia por parte de la Policía Investigadora, en principio para evitar que se 

siguieran incrementando delitos en el Estado, sobre todo aquellos considerados de alto 

impacto, y al mismo tiempo desarrollando estrategias tendientes a disminuir el flagelo 

social de la actividad delictiva que de manera cotidiana se venía desarrollando en la 

entidad. 

 

De esta manera, con redoblados esfuerzos los agentes investigadores de la Dirección 

General de la Policía Investigadora, han logrado frenar e incluso disminuir la actividad 

delictiva de la localidad tal como se puede apreciar en los siguientes rubros: 

 

a) Secuestro  

El secuestro en sus diferentes modalidades, es una de las conductas delictivas más 

lacerantes para la víctima y su familia. Los niveles de violencia generados en este delito 

son tan extremos que dañan a la comunidad en general y provocan que la ciudadanía se 

sienta vulnerable, causando daños significativos  en el tejido social, ya que no solamente 

está en riesgo la libertad  y el patrimonio de la persona sino incluso la vida.  

En los últimos años se ha observado la diversificación de este delito, su modo de operar 

y el tipo de secuestro, en virtud de lo cual se ha diseñado una nueva estrategia para que 

el Estado pueda enfrentar este flagelo. 
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Las acciones de la estrategia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, 

están basadas en la coordinación intergubernamental para la seguridad, la confianza y 

uso de la inteligencia por encima de la fuerza.   

 

Si bien es de mencionarse que el número de casos ha venido incrementando en estos 

dos últimos años, también es cierto que en ese tiempo se ha logrado recobrar la 

confianza de la sociedad como resultado de la promoción que hemos hecho respecto a 

la cultura de la denuncia.   

 

La operatividad de esta Unidad contra el Secuestro ha venido dando los siguientes 

resultados positivos: en el periodo que se informa han ocurrido 19 eventos de secuestro 

en sus distintas modalidades (cinco el año 2018 y catorce correspondientes a 2019), de 

los cuales han sido resueltos 16, siendo liberadas un total de 33 víctimas. 

 

Con respecto a los imputados en ese tipo de eventos, durante el lapso que comprende el 

informe se ha logrado la detención de 24 personas relacionadas, debido a su 

participación en eventos de distinta modalidad. En este sentido han sido desarticuladas 

tres bandas dedicadas a este tipo de actividades, siendo secuestradores que operaban en 

los municipios de Manzanillo y Tecomán. 
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Se detuvo a 24 personas relacionadas con el delito de secuestro. 

 

Es importante mencionar que la unidad de secuestros ha recibido un notable apoyo 

para la realización de sus funciones, ya que se le ha respaldado en una mejora sustancial 

de sus instalaciones, así como la dotación y entrega de mobiliario en oficinas, equipo 

táctico y de inteligencia, equipamiento tecnológico y mejoras en el parque vehicular.  

 

Asimismo, se incrementó la coordinación con diversas instituciones del gobierno estatal 

y de la Federación, además de la coordinación con organismos internacionales que ha 

sido útil para lograr una mejor respuesta a este tipo de eventos que son de los que más 

agravio causan a la sociedad 
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b) Extorsiones  

 

Debido a las similitudes que existen entre el delito de secuestro y las extorsiones 

virtuales, se ha venido capacitando debidamente al personal de investigación para 

lograr que al momento de desarrollar sus funciones puedan distinguir entre ambas 

figuras delictivas. 

 

Esta unidad cuenta con un área de atención a víctimas, con personal capacitado para 

brindar el servicio correspondiente, ya que el temor que les propicia este tipo de eventos 

les impide salir con confianza de sus domicilios, y buscan el aislamiento para ya no 

pasar de nueva cuenta por este tipo de hechos. 

 

Es preciso mencionar que debido a la pronta respuesta que se da por parte de la Unidad 

de Combate al Secuestro y a la confianza que se genera hacia la ciudadanía, al momento 

de asesorar cada caso que se denuncia, logramos evitar que las víctimas realicen los 

pagos o transferencias bancarias que se exigen por parte de los delincuentes, además de 

lograr la pronta localización de las víctimas. 
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De igual manera, es importante decir que esta unidad se encuentra dotada de equipo 

telefónico y equipo de cómputo con el objetivo de acceder al sistema denominado 

Alerta Extel Red de Participación Ciudadana, que contribuye a contener la incidencia y 

el incremento de estas conductas delictivas. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

 

La Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, es área sustancial 

dentro de la estructura de la Fiscalía, toda vez que cumple una misión estratégica como 

auxiliar del Ministerio Público en la búsqueda, obtención y preservación de indicios, así 

como la recolección de los datos de prueba que tienden a favorecer la investigación de 

un hecho señalado por ley como delito.  

Para el cumplimiento de su función institucional, el personal pericial rinde informes, 

dictámenes o certificados en los términos señalados por el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el reglamento, las normas oficiales y los protocolos respectivos, 

así como de los demás lineamientos y ordenamientos jurídicos. 

 

 

Dictámenes periciales ineludibles en la investigación y esclarecimiento de delitos. 
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Logros 

 

En el periodo que se informa esta área de la Fiscalía ha reportado una emisión total de 

38 mil 87 dictámenes a través de los laboratorios forenses con los que contamos, lo cual 

representa una eficiencia en el servicio de 84% con respecto a la demanda. 

 

Se han realizado adecuaciones importantes en los laboratorios de lofoscopía, química 

forense, documentos cuestionados, balística, medicina legal y forense y criminalística, 

con la finalidad de cumplir con los estándares internacionales requeridos para llegar a 

la acreditación; los cuales están apegados a la norma ISO/IEC-17020 e ISO/IEC 17025.  

 

 

Se cuenta con equipos sofisticados que coadyuvan en las tareas de investigación. 
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Cabe resaltar, que la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia 

de la Embajada de los Estados Unidos en México, hizo una donación en especie de 

equipamiento al área de Servicios Periciales y Ciencias Forenses por la cantidad de 28 

mil dólares, consistente en la entrega de cámaras fotográficas, cámaras de cianocrilato y 

kits para el procesamiento de la escena del crimen, entre otros equipos. Beneficiando 

con ello a los laboratorios de criminalística, lofoscopía y documentos cuestionados.  

 

Asimismo, a través del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP) se dotó a 

esta área de ocho unidades vehiculares que fueron distribuidas en las diferentes áreas 

periciales y forenses del Estado, mismas queayudarán a eficientar el trabajo que se 

realiza en la persecución del delito.  

 

Áreas en consolidación 

 

Con el objetivo de brindar servicios de alta profesionalización, la Fiscalía cuenta ya con 

laboratorios y departamentos forenses en vías de acreditación, respondiendo a 

estándares internacionales regidos bajo las normas ISO/IEC-17020 e ISO/IEC 17025, con 

apoyo de la agencia ICITAP “International Criminal Investigative Training 

AssistanceProgram”, a través de la Iniciativa Mérida y la Embajada de los Estados 

Unidos de Norte América en México.  
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Fiscalía de Colima en camino a la certificación de sus laboratorios forenses. 

 

Es importante resaltar la labor que llevó a cabo esta dependencia para la identificación 

de los cadáveres y restos humanos encontrados en un predio de la localidad de Santa 

Rosa, en el Municipio de Tecomán; hecho que alcanzó resonancia nacional. En este caso 

se obtuvieron 81 indicios que corresponden a cadáveres y restos humanos, labor que 

logró concluirse en un periodo récord menor a los seis meses, aun cuando normalmente 

un trabajo de esta naturaleza tarda un año o más. 
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Se logró la obtención de 73 perfiles genéticos en dichos restos humanos, de los cuales 31 

cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, y se espera lograr lo mismo en futuras 

confrontas del resto de perfiles que quedaron almacenados en la base de datos del 

laboratorio con el que cuenta la Fiscalía. 

 

Retos 

 

Pese a que se trabaja de manera denodada todos los días a fin de dar cumplimiento a las 

exigencias propias de la procuración de justicia, todavía se enfrentan retos importantes 

por cumplir, entre los cuales se encuentran el proceso de certificación de  peritos en 

siete materias (balística, lofoscopía, criminalística, medicina  legal y forense, química 

forense, documentos cuestionados y genética forense) por parte de la ICITAP 

(International Criminal Investigative Training AssistanceProgram).  

 

Asimismo, es un imperativo alcanzar la acreditación también de los laboratorios 

forenses antes mencionados, lo anterior a través de la ANAB (ANSI 

NationalAccreditationBoard/Consejo Nacional de Acreditación ANSI-ASQ).  Para 

conseguir tal objetivo, los laboratorios de lofoscopía, balística y documentos 

cuestionados ya cumplieron con la primera etapa de capacitación  y continúan con el 

diseño e implementación del sistema de gestión de calidad.  

Por otro lado, en el marco de los cambios estructurales en materia de procuración de 

justicia, el maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en su informe de trabajo al 

Sistema Nacional de Búsqueda del día 24 de junio del presente año, mencionó que el 
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Estado de Colima se encuentra dentro de las entidades que serán beneficiadas con un 

Deposito o Almacén Temporal de Resguardo de Cadáveres y/o Resto Humanos (Panteón 

Forense), para lo cual se está gestionando un terreno, ante el Gobierno del Estado, con el 

fin de cumplir con los requisitos pertinentes para llevar a cabo dicha encomienda.  

 

 

Proyectan construcción de un Panteón Forense para el Estado de Colima 

 

 

 

 

 



Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias

1ER. INFORME DE LABORES



 
 

79 |       

 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIA EN MATERIA PENAL 

 

Soluciones Alternas 

 

Las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada, ofrecen herramientas 

jurídicas a las partes dentro de un proceso, para finalizar el caso sin tener que llegar a la 

etapa de juicio oral. Es de notar que durante el periodo que se informa  se registra un 

incremento del 45.6% en la celebración de acuerdos reparatorios, en comparación con el 

periodo anterior, lo que representa la celebración de 339 acuerdos más.  

Con respecto al monto económico recuperado por concepto de reparación del daño en 

favor las víctimas del delito, éste incrementó en un 129%, que representa un aumento 

por 5 millones 196 mil 230 pesos. 

 

 Acuerdos reparatorios Cantidad recuperada por 

concepto de reparación del daño. 

Periodo anterior                   743 $4,018,606.58 

Periodo actual                  1082 $9,214,836.67 

 

Cabe destacar que el aumento en el segundo de los rubros se debe a la creación del área 

de seguimiento, misma que ha llevado a cabo todas las funciones encomendadas por la 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
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Penal, tendientes a lograr el cumplimiento de los acuerdos reparatorios de carácter 

diferido.  

 

La mediación como parte de las soluciones alternas para solventar cotroversias. 

 

En materia de capacitación y profesionalización, doce facilitadores fueron certificados 

dentro del Curso de Especialización para los Operadores del Nuevo Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes con enfoque en Facilitadores de Mecanismos 

Alternativos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 23 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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Actualización de personal facilitador en materia de Soluciones Alternas. 

 

Es importante mencionar que en este lapso, dieron inicio las actividades contempladas 

en el Programa Seguridad con Justicia, implementado en el Estado por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto Republicano Internacional, ello 

en coordinación con esta área de la Fiscalía, cuya finalidad es la difusión y capacitación 

en Mecanismos Alternativos en Solución de Controversias en Materia Penal, dirigido a 

la ciudadanía y a los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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Participación en el Programa Seguridad con Justicia. 

 

De igual manera se continúa con la difusión de los beneficios que ofrecen los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal,mediante la 

entrega de folletos en los domicilios de las diferentes poblaciones de la entidad, así 

como en la página web y redes sociales de la institución, mediante la producción y  

difusión de un video explicativo sobre estos mecanismos, al cual tiene acceso gran parte 

de la ciudadanía. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que se tuvo participación en el Primer Congreso 

Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias y en el Congreso “Logros, Retos y Perspectivas de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en México”, ambos llevados a cabo en el 

Estado de Oaxaca y organizados por la Fiscalía General del Estado de esta entidad.  
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Otro de los congresos a los que tuvimos la oportunidad de asistir y que fue organizado 

por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene 

que ver con la definición de prácticas y estrategias para mejorar la aplicación de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

 

También se tuvo participación en el taller denominado “Gestión de la Participación 

Voluntaria de los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal”, desarrollado en la Ciudad de México y organizado 

por el Comité Técnico del Conocer, el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y 

Derecho, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el cual se adquirieron 

estrategias para lograr una mayor asistencia de los intervinientes en los asuntos de esta 

dirección. 

 

Reuniones nacionales sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 
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Nos hemos sumado a los trabajos nacionales para el mejoramiento de esta opción en 

materia de solución de conflictos. 

 

Es un cambio de paradigma en el que es importante conseguir, con ayuda de esta 

dirección, que las agencias investigadoras destinen el mayor porcentaje de sus carpetas 

de investigación a las soluciones alternas, y que las mismas culminen con la celebración 

de un acuerdo reparatorio, a fin de disminuir la instauración de juicios y lograr los 

objetos que se plasman en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  logrando con ello una integral 

y efectiva reparación del daño, el fácil y rápido acceso a la justicia, y la reconstrucción 

del entramado social que se ve afectado por la comisión de conductas delictivas. 
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y PROXIMIDAD 

SOCIAL 

 

Antes de que la Fiscalía General del Estado entrara en funciones como organismo 

autónomo para la procuración de justicia en Colima, se comenzaron a sentar las bases 

de una agenda que, a un año de distancia, se ha convertido en un plan de trabajo 

delineado y coordinado con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

 

La tarea de garantizar la seguridad y la justicia para los habitantes de esta entidad 

requiere no sólo de la labor institucional y del cumplimiento de la ley, sino de un 

involucramiento y sensibilización por parte tanto de los sectores productivos como de 

la sociedad organizada y la población en general. 

 

En ese sentido, en los últimos doce meses hemos impulsado una dinámica de contacto 

permanente con los diferentes grupos de la sociedad civil, trabajando de la mano en la 

solución de los problemas que derivan de la comisión de delitos ocurridos en la 

entidad, con estrategias preventivas o de reacción que nos permiten disminuir 

paulatinamente los efectos de dichas conductas antisociales. 

 

En el periodo del informe, nos reunimos con distintas asociaciones civiles y grupos 

organizados para concretar una agenda interinstitucional que atendiera temas urgentes 

como las adicciones, ya que este tipo de problemáticas ocasionan la comisión de ilícitos 

como el robo en cualesquiera de sus modalidades. 
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Agrupación Ciudadana Manzanillense 

 

Con el sector empresarial también se tiene un plan de trabajo específico en términos de 

procuración de justicia y seguridad, a fin de coadyuvar en la prevención y resolución de 

denuncias penales recibidas por el Ministerio Público, principalmente las relacionadas 

con delitos de robo a comercio y extorsión, mismos que afectan principalmente a la 

iniciativa privada. 

 

Por tratarse de un sector primordial para el desarrollo de la economía local, este rubro 

reviste especial importancia para nuestra corporación. Por eso,  hemos hecho siempre 

patente nuestro compromiso de resolver sus denuncias y salvaguardar su patrimonio 

mediante la reparación del daño que establece nuestro ordenamiento legal.  
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Contacto permanente con el sector empresarial 

 

En los mismos términos acordamos estrategias con agrupaciones vecinales de distintas 

colonias de la zona conurbada en Colima y Villa de Álvarez, así como de algunas 

poblaciones de los diez municipios del Estado, quienes se acercaron a la Fiscalía para 

exponer la problemática que se presenta en su lugar de residencia. A través de la 

coordinación con instituciones encargadas de la prevención del delito, diseñamos 

planes que nos permitan inhibir y prevenir estas conductas, al tiempo que avanzamos 

en las investigaciones para la detención de quienes son imputados en los hechos ya 

consumados.          
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La estrategia con la que trabajamos desde la Fiscalía del Estado incluye propuestas y 

exigencias de grupos de la sociedad civil organizada, como es el caso de colectivos de 

mujeres, grupos de abogados, organizaciones culturales, entre otros, a los que hemos 

tomado en cuenta para la definición de ciertas tareas o implementación de proyectos 

relacionados de manera directa con su ámbito de competencia. En ese sentido, se 

consolida la institución como un ente de puertas abiertas y de transparencia hacia la 

sociedad. 

 

 

Reunión con el Colectivo de Mujeres 50+1 

 

Mención aparte merece la vinculación que hemos mantenido con colectivos de Colima y 

de otras entidades del país dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. Los 
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hemos atendido y coadyuvado con ellos en muchos casos, interviniendo ante las 

autoridades ministeriales de otros estados para cerrar filas en este tema tan delicado y 

urgente en todo el país. 

 

Con respecto a los colectivos locales de búsqueda, hemos conformado un solo grupo de 

trabajo, con el que llevamos a cabo inspecciones periódicas y estratégicas en distintas 

zonas del territorio colimense, buscando a los familiares no localizados mientras 

avanzamos en las investigaciones que sobre estos casos realiza el Ministerio Público. 

 

Cabe resaltar en este punto la importancia que guarda la creación de la Fiscalía 

Especializada en Desaparición de Personas, para la cual estamos por definir a su titular 

y algunos aspectos de operatividad que nos darán la oportunidad de ser eficientes, lo 

anterior con el objetivo de localizar a quienes nos reportan como desaparecidos en las 

carpetas de investigación que recibe la institución. 

 

Con el fin de ser más eficientes en este rubro, se está conformando un equipo de 

búsqueda regional que participe de manera coordinada con los colectivos y con los 

gobiernos de los estados vecinos; de esta manera agotaremos la posibilidad de que 

personas desaparecidas en Colima hayan sido llevados a Jalisco, Michoacán o Nayarit, o 

que las personas desaparecidas allá puedan ser localizadas en nuestra jurisdicción. 
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Vinculación estrecha con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. 

 

El tema de desaparecidos es uno de los que consideramos fundamentales en nuestra 

agenda, y por ello nos hemos pronunciado a nivel nacional a favor de lograr una mayor 

coordinación en el país, que las entidades cuenten con equipos sofisticados de 

búsqueda y que se concrete la posibilidad de un Banco Nacional de ADN, cuyas 

confrontas de perfiles genéticos nos permitan la identificación de restos humanos 

localizados en lugares clandestinos. 

 

Ese fue el caso en la pasada reunión regional de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, en la que expusimos ampliamente el 

tema de la desaparición forzada de personas y desaparición realizada por particulares, 
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llegando a acuerdos importantes que, sin duda, serán de gran beneficio para todas las 

entidades. 

 

Así como este tema, hay muchos otros que la Fiscalía de Colima ha llevado a ese 

trascendente foro nacional, en el que se discute el rumbo de la procuración de justicia en 

México y se plantean estrategias de alcance local, regional y nacional, para seguir 

avanzando en la tarea de materializar la justicia en favor de las víctimas. 

 

Reunión Regional Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 

Héctor Francisco Álvarez de la Paz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. 

 

Derivado de las reformas del día 27 de mayo del año 2015 a la Constitución General de 

la República, se estableció la obligación de conformar los sistemas anticorrupción de las 

entidades federativas de acuerdo con las leyes generales y las constituciones y leyes 

locales aplicables.  

 

Así mismo, el 18 de julio del año 2016 se publicó  la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, la que en su Artículo 36 precisa la obligación de las entidades 
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federativas para legislar en cuanto a la integración, las atribuciones y el funcionamiento 

de los Sistemas Locales Anticorrupción. 

 

De esta manera, el 21 de agosto del año 2018, mediante decreto 475, se publicó la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, misma que estableció la creación 

de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, emitiéndose al día siguiente la 

declaratoria de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General 

del Estado. 

 

Con motivo de la entrada en funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, se han recibido denuncias e integrado carpetas de investigación por delitos 

de corrupción, siendo de mayor incidencia los que se refieren a los de delitos de 

peculado, abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público, delitos cometidos 

en la procuración e impartición de justicia, falsedad de los servidores públicos, cohecho, 

abandono de funciones, usurpación de funciones y uso ilícito de atribuciones y 

facultades. 
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Somos parte de la difusión continúa de campañas en contra de la corrupción. 

 

Dentro de las actividades sustantivas realizadas por la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, se han recibido denuncias por comparecencia, denuncias por 

escrito y denuncias anónimas. Se han girado y cumplimentado oficios de investigación, 

solicitud y cumplimentación de dictámenes, comparecencia de imputados, entrevista a 

testigos, intervención de comunicaciones, control judicial para requerir información 

reservada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reconocimiento de personas, 

inspecciones de lugares de los hechos, información financiera requerida a diferentes 

entes públicos, aseguramiento de indicios, inspección de indicios, recuperación de 

activos, juicios de amparo, judicialización de carpetas de investigación, decreto de 

archivos temporales, incompetencias y exhortos. 
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Siendo la capacitación un tema central a efecto de combatir los delitos por hechos de 

corrupción, precisamos señalar que el personal que integra la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción se ha capacitado en diversos temas, como son: 

"Responsabilidades de los Servidores Públicos", impartido por la Auditoria Superior de 

la Federación; Procedimientos Administrativos, Auditoria y Fiscalización, impartidos 

por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental; “Aspectos 

Generales sobre el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)  y 

Extinción de Dominio (ED)”, impartido por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley, de la Embajada de los Estados Unidos en Coordinación con el 

Gobierno de México; “El  Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas y 

Penales Vinculadas a Hechos de Corrupción”, impartido por el Sistema Nacional 

Anticorrupción, Massive Open Online Course; “Diplomado en Derecho Fiscal”, 

impartido por la Universidad de Colima; “Redacción Jurídica”, impartido por la 

Dirección de Capacitación de la Fiscalía General del Estado; ABC de la Igualdad y no 

Discriminación, impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 

Colima (SEDESCOL); Laboratorio de Superestructura, TheFutureThinking.  

 

El acercamiento con las diversas instituciones, entes públicos y asociaciones ha sido un 

punto medular para combatir la corrupción desde la prevención, es por ello que la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha impartido diversas charlas, 

destacando las ofrecidas al  Instituto de Capacitación y de Educación  Profesional 

(ICEP); al Colegio de Abogados de Tecomán; Contralores Municipales del Estado y 

Jurídicos; Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Colima; 
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Encuentro de Egresados de la Universidad de Colima; Federaciones de Abogados del 

Estado; Foro Estatal Anticorrupción; Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental OSAFIG; Panel Sistema Estatal Anticorrupción, Manzanillo; Panel 

Sistema Estatal Anticorrupción; Universidad Multiétnica Profesional en coordinación 

con la Federación de Abogados del Estado. 

 

 

Participación en el Foro Estatal Anticorrupción. 

 

Como parte de la instrumentación de mecanismos de colaboración con otras 

autoridades, para la elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los 

hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción forma parte de la Convención Nacional de 
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Fiscales Anticorrupción (CONAFA), mediante la que le ha permitido realizar diversas 

actividades, como la reunión en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

del Estado de Jalisco, con la anfitrionía del propio fiscal, la Cónsul General de los 

Estados Unidos de América, RobinMatthewman, Jeffrey P. Cernyar, Oficial de Asuntos 

Políticos y Económicos del Consulado General de los Estados Unidos de América en 

Guadalajara, donde estuvieron presentes los fiscales anticorrupción de los estados 

Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro , San Luis Potosí y Sonora, 

ello con la finalidad de intercambiar experiencias en el combate a la corrupción.  

 

 

Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. 

 



 
 

100 |       

 

Asimismo, se llevó a cabo una reunión con la exministra Olga Sánchez Cordero, actual 

secretaria de Gobernación, a través del acercamiento y planteamiento de las 

necesidades en materia de anticorrupción en nuestra entidad, fortaleciendo con ello las 

relaciones con las autoridades del Gobierno de la República. 

 

Esta Fiscalía Especializada ha participado también en  la Cumbre Nacional de Fiscales 

Anticorrupción, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se emite un manifiesto 

como herramienta para combatir la corrupción.  

 

Ha participado en el Primer Encuentro Nacional Anticorrupción, entre Legisladores 

Estatales, Comités de Participación Ciudadana y Fiscalías Anticorrupción, en la Ciudad 

de Oaxaca,  con el objetivo de incentivar el dialogo participativo y constructivo sobre la 

problemática de la corrupción, y a efecto de articular los mecanismos necesarios que 

permitan construir acuerdos para generar estrategias orientadas a estimular la 

participación conjunta entre legisladores, comités de participación ciudadana y fiscales 

anticorrupción. 

 

De igual modo, se participó en la presentación de Estudio de Recuperación de Activos y 

en la Reunión de Fiscales Anticorrupción, con el doctor Santiago Nieto y el doctor 

Pedro Gomes Pereira,  con los temas “Lavado de Dinero, las empresas y su 

responsabilidad penal en hechos de corrupción y lavado de dinero en México, 

Responsabilidad Penal de Personas Morales, Prevención de Delitos Financieros”.  

Finalmente, se tomó parte en la reunión mediante la cual se firmó convenio entre la 

Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y el Instituto Nacional de ciencias 

Penales.  



Fiscalía Especializada en Delitos por
Razones de Género y Trata de personas

1ER. INFORME DE LABORES
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FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR 

RAZONES DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas tiene 

como objetivo investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en 

estos rubros, lo cual se lleva a cabo a través de unidades administrativas, Agencias del 

Ministerio Público (con mesas especializadas en violencia de género) y personal 

administrativo y auxiliar, mismo que cuenta con autonomía técnica y operativa, y están 

ubicados en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. 

 

Virginia Cuevas Venegas, Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y 

Trata de Personas. 
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Para atender las conductas delictivas que conoce esta Fiscalía Especializada, se ha 

instruido a las Agencias del Ministerio Público que reciben todas las denuncias sobre 

violencia de género, para que apliquen estrictamente lo establecido por el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas, los tratados internacionales y los 

protocolos correspondientes.  

 

De esta manera, la Fiscalía cumple debidamente con la atención a las víctimas 

respetando los derechos humanos de las mujeres y garantizando principalmente su 

integridad física y psicológica, lo anterior con estricto apego a las medidas de 

protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

La Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, brinda 

atención a todas las víctimas mujeres, con el fin de evitar que los casos denunciados 

queden impunes, cumpliendo con la responsabilidad de integrar las carpetas de 

investigación y así proceder a judicializar los asuntos, lo que permite generar confianza 

en las víctimas.  

 

Es importante hablar de la labor que lleva a cabo la Fiscalía para generar en las mujeres 

una cultura de la denuncia, pues esto permite que los delitos cometidos en ese rubro no 

queden impunes, y que las mujeres puedan sentirse seguras de gozar una vida libre de 

violencia. 
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Se promueve e impulsa en las mujeres la cultura de la denuncia. 

 

En la Fiscalía General se cuenta con personal capacitado en la atención a las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, toda vez que se actúa conforme lo marca el 

“Protocolo de Actuación del Personal Adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Colima en los Casos Relacionados con la Atención a las Personas 

Pertenecientes al Grupo (LGBTTTI), Durante la Integración de la Averiguación Previa 

y/o Carpeta de Investigación”; de tal manera que las y los servidores públicos deber{n 

observar los lineamientos de actuación desde que inicie la carpeta de investigación,  

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas 

integrantes  de este sector. Asimismo, para proporcionar a las y los usuarios de esta 
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comunidad, un trato equitativo y libre de discriminación, a fin de garantizarles el acceso 

a la justicia en aras de protección a sus derechos humanos.  

 

 

Se cuenta con personal capacitado y sensible en el trato a los usuarios. 

 

Desde la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones Género y Trata de Personas, que 

incluye la Identidad de Género, se brinda la atención por medio del personal 

especializado, que garantiza los derechos humanos de las personas pertenecientes a este 

sector. 

De igual forma, es responsabilidad de esta Fiscaliza Especializada atender los reportes y 

denuncias de mujeres y niñas no localizadas, mediante la implementación del 

“Protocolo Alba”, que se trabaja de manera coordinada con la Dirección de 
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Comunicación Social,la cual se encarga de la difusión de la cédula de identidad de la 

niña, adolescente o mujer desaparecida, a través de los medios de comunicación locales 

y regionales; página web y redes sociales de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía 

Especializada, lo que permite su pronta localización. En el periodo que se informa, se ha 

denunciado desapariciones yactivado el Protocolo Alba en 79 denuncias realizadas ante 

el Ministerio Público, habiendo obtenido los siguientes resultados: 50 mujeres 

localizadas con vida, 5 sin vida, y 24 que aún no han sido localizadas. 
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Por último, es necesario mencionar que esta Fiscalía Especializada sigue atendiendolas 

medidas emitidas en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, decretada el día 20 de junio del año 2017, y además, fue beneficiada con 

recursos para la realización de proyectos que contribuyan a la implementación de las 

medidas de seguridad, prevención y justicia establecidas en las Alertas de Violencia de 

Género contras las Mujeres, que mediante  convocatoria emitió la Comisión Nacional 

para Prevenir y  Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).  

 

En virtud de lo anterior, se aprobaron dos proyectos para el Estado de Colima: el 

primero denominado “Proyecto para Atención y Ejecución de Acciones establecidas en 
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Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de  Colima-Revisión de 

expediente en archivo o reserva de los delitos de feminicidios y homicidios dolosos de 

mujeres, por un monto de  850 mil 605 pesos; y el segundo denominado “Proyecto para 

Atención y Ejecución de Acciones Establecidas en Declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género en el Estado de  Colima-Implementación de la Unidad Especializada 

Encargada Exclusivamente de Realizar y Resolver las Averiguaciones y/o Carpetas de 

Investigación Relacionadas con los Feminicidios u Homicidios Dolosos de Mujeres de 

los últimos ocho años, así como investigar los casos de feminicidios y homicidios 

dolosos de mujeres ocurridos con posteridad, por un monto de 661 mil 581 pesos.  

 

Con estos proyectos se podrá avanzar en la revisión y resolución de expedientes de 

feminicidios con el objetivo de conocer el origen de su comisión y estar en posibilidades 

de implementar políticas públicas de prevención de este tipo de conductas delictivas y 

contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Justicia
para las Mujeres
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CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

 

 

 

Reducir los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia y sus familias 

para acceder a la justicia, así como mejorar los servicios interdisciplinarios que ofrecen 

las diversas instancias gubernamentales, fueron los motivos que dieron origen a los 

Centros de Justicia para las Mujeres.  

 

Este programa integral, permite que en un mismo lugar se brinde atención de manera 

coordinada a las mujeres que sufren de violencia, las cuales cuentan con apoyo 

psicológico, social, de salud, vivienda temporal y empoderamiento económico, para 
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lograr el acceso a la justicia y la posibilidad de que rehagan su vida en un ambiente 

agradable y cómodo, evitando acciones aisladas de cada institución. 

 

Para lograr sus objetivos, el Centro de Justicia para las Mujeres cuenta con la 

colaboración interinstitucional de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía 

Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, la Secretaria de 

Salud con sus áreas de Servicios Especializados de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

y Servicios de Reeducación, la Defensoría Pública, desde el área civil, familiar y penal, 

el Instituto Colimense de las Mujeres y el Poder Judicial del Estado, tanto en el área 

penal como en la civil y familiar. 

 

De igual manera, se cuenta con el apoyo de instituciones que, desde sus propios 

espacios, pero de manera coordinada, brindan apoyos a las mujeres usuarias del centro, 

tales como el Registro Civil del Estado, el DIF Estatal, los DIF municipales, las 

instancias municipales de la mujer, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Fomento 

Económico, SEDESCOL,la Secretaría de Turismo yla Secretaría de Cultura, entre otras.  
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Cientos de personas son atendidas en el Centro de Justicia para las Mujeres. 

 

De igual manera, se trabaja con organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas 

que colaboran con el centro, estamos hablando de la Casa Hogar Rita Ruiz, el 

Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Café Comalteco, Banco de 

Alimentos, Ecoparc, Tortillería Barrio Alto 2, Panadería Decena, así como diversos 

productores de frutas y pequeños comerciantes. 

 

Los servicios fundamentales que ofrece el Centro de Justicia para las Mujeres son la 

atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social, logrando en el periodo que se 

informa la tramitación y expedición de mil 197 órdenes de protección. Las Agentes del 

Ministerio Público han dictado 898 medidas de protección en favor de mujeres en 
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situación de violencia, de sus hijas y sus hijos, y se han radicado mil 849 carpetas de 

investigación por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, sexual y desaparición 

de personas, para las cuales se han elaborado mil 436 peritajes en materia de psicología 

y 581 en materia de trabajo social, por personal pericial adscrito al Centro. 

 

 

898 medidas de protección dictadas en favor de las mujeres en situación de violencia. 

 

También se ofrecen servicios adicionales que permiten lograr la tarea sustantiva del 

centro, en este caso la atención de ludoteca, donde además de cuidar a las hijas e hijos 

de las usuarias, se realizan actividades lúdico-recreativas para propiciar la socialización 

con igualdad de género y la sana convivencia.  
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A estas usuarias se les brindan pláticas de diversos temas encaminados a la prevención 

de la violencia, identificación de la misma y autocuidado. También se ofrece apoyo en 

tareas escolares, rezago y atención a niñas, niños y adolescentes con necesidades 

educativas especiales, habiendo beneficiado a 2 mil 649 menores.  

 

 

Apoyo en tareas escolares y atención a menores con necesidades educativas especiales. 

 

 

Mientras las mujeres, sus hijas y sus hijos esperan para recibir atención, se les ofrece el 

servicio de alimentos, ya que en ocasiones acuden sin haberlos ingerido, ya sea por falta 

de tiempo o de recursos económicos. Para cumplir con esta responsabilidad se han 

ofrecido 4 mil 21 alimentos. 
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Se brinda servicio de alimentación a las usuarias que requieren de este apoyo. 

 

La situación de violencia implica en ocasiones que las mujeres, sus hijas y sus hijos se 

queden sin hogar, sea porque el suyo se convierta en un espacio inseguro o bien porque 

el propio agresor las corre del lugar donde viven. Al no contar con redes de apoyo, la 

estancia temporal se convierte en su hogar, en tanto se les consigue un refugio o un 

domicilio seguro.   

 

Han pasado por nuestra estancia temporal viviendo desde un día hasta un mes, 94 

personas entre mujeres, niñas, niños y adolescentes, a quienes, además, se les 

proporciona alimento, vestido, calzado, productos de aseo personal y medicamentos. 

 

Desde el área de Trabajo Social se han llevado a cabo mil 695 entrevistas a mujeres, a las 

cuales se les realiza el diagnóstico de su situación particular y se establece su plan de 
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acción conjuntamente. Se han brindado mil 86 asesorías diversas, 124 acompañamientos 

a recibir atención médica en instituciones de salud, esto en beneficio de mujeres que han 

sido víctimas de violencia física y sexual.  

 

Ascienden a 158 las asistencias que el personal de trabajo social ha realizado a menores 

en diligencias ministeriales, policiales o judiciales, y a 87 las visitas domiciliarias de 

verificación para constatar condiciones de vida de las personas.  

 

Entre los diversos apoyos asistenciales y gestiones que tramitan las trabajadoras 

sociales, están las que facilitan la obtención de actas de nacimiento, boletos de autobús, 

pago de terapias, medicamentos, despensas, espacios en albergues, refugios, ropa y 

calzado. En este rubro se han realizado 2 mil 781 acciones. 

 

A través de la Secretaria de Salud y del Instituto Colimense de las Mujeres, se han 

brindado 2 mil 326 sesiones de terapia individual a mujeres, 262 sesiones de terapia 

infantil y 261 sesiones de terapia grupal. 

 

Adicionalmente, el Centro de Justicia para las Mujeres tiene como tarea, diseñar planes 

de prevención y educación a fin de fomentar los valores de la no violencia, la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres y la equidad de género. Para ello se han 

implementado las siguientes acciones: 

 

1.- Primera Edición del Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Pintemos un Mundo de 

Respeto y sin Violencia hacia las Mujeres”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 
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14 años de edad, contando con la participación de más de 500 concursantes de todo el 

Estado. 

 

 

Premiación del Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil. 

 

2.- De ello se derivó la Exposición Itinerante que fue llevada a los 10 municipios del 

Estado, con las obras ganadoras del  concurso, habiendo recibido la visita de más de 3 

mil personas. De igual manera, a través de la red social Facebook, pudieron verla más 

de 9 mil personas. 
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La Exposición Itinerante fue llevada a los 10 municipios de la entidad. 

 

3.- Se realizó la producción de tres videos sobre casos exitosos de víctimas que vivieron 

violencia y lograron superarla a partir de la atención y seguimiento que se les brindó. 

Estos casos fueron publicados a través del Facebook, logrando un alcance de 7 mil 891 

personas. 

 

4.- Se realizaron tres sesiones de Cine Debate con la película “Te Regalo mis Ojos”, 

dirigida a madres de estudiantes de secundaria, a las que asistieron 70 mujeres. 
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Cine Debate en el Centro de Justicia para las Mujeres. 

 

5.- Se realizó la Feria de Servicios “Por ti Mujer”, con la participación de otras instancias 

gubernamentales, dirigida a estudiantes de primaria, así como a sus padres y madres. 

Tuvimos una asistencia de 400 personas y un alcance a través de Facebook de 5 mil 442 

visitantes. 
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Feria de servicios denominada “Por ti Mujer” 

 

6.- Se han impartido charlas sobre Derechos Humanos de las Mujeres, Acceso a la 

Justicia, Feminicidio, Violencia y Género, y Autocuidado, a alumnos y alumnas de 

maestría de la Universidad de Colima, a las niñas y niños de la Asociación Por una 

Educación Silente A.C. y mujeres emprendedoras, con una asistencia de 125 personas y 

un alcance en las publicaciones de redes sociales de 3 mil 241 personas. 

 

7.- Asimismo, se entregaron trípticos y folletos con información del Centro de Justicia 

para las Mujeres, concretamente sobre tipos y modalidades de violencia contra las 

Mujeres. 
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Distribución de folletos informativos sobre los tipos y modalidades de violencia. 

 

8.- Se realizó el curso “Verano Incluyente 2019 en el Centro de Justicia para las 

Mujeres”, en el que se desarrollaron actividades encaminadas a la recreación con 

formación en derechos humanos para las mujeres y las niñas, prevención de la 

violencia, inclusión y autocuidado, incluyendo: 

   

 Curso de Lengua de Señas Mexica 

 Actividades lúdicas 

 Club de Películas 

 Charlas de prevención 

 Cuidado de mi Cuerpo 

 Manejo de mis emociones 

 Riesgo en redes Sociales (grooming) 

 Actividades acuáticas 
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 Deportivas  

 Artes plásticas   

 Paseo al Ecoparc 

 Campamento en el CJM 

Se atendió a 35 niñas y niños, realizando la clausura con la participación de padres y 

madres de familia. 

 

 

Verano Incluyente 2019 
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Verano Incluyente 2019 

 

Se ha atendido de manera directa en acciones de prevención a 7 mil 475 personas. 

 

Para dar cumplimiento a la tarea de capacitación para el emprendimiento y 

empoderamiento económico de las mujeres, se elaboró e implementó el Programa de 

Capacitación y Emprendimiento para las Mujeres, “Hacer que las Cosas Sucedan”, 

mediante el cual se han desarrollado los cursos y talleres siguientes: 

 

 Elaboración de Productos Regionales 

 Técnicas de corte de cabello 

 Técnicas de maquillaje 

 Peinados para niñas 
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 Técnicas de manicure 

 Elaboración de bisutería 

 Planchado y moldeado de cabello 

 Clases de Zumba  

 

 

Curso para la elaboración de productos regionales. 

 

Tuvimos una asistencia de 197 mujeres y a través de las publicaciones se tuvo un 

alcance en Facebook de 4 mil 694 personas. 

Del curso Elaboración de Productos Regionales, se llevó a cabo una exposición, donde 

las participantes tuvieron oportunidad de mostrar y vender sus productos. En este 

evento se tuvo una participación de aproximadamente 150 personas. 
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Exposición y venta de productos regionales elaborados por mujeres. 

 

La naturaleza del Centro de Justicia para las Mujeres exige establecer lazos de 

coordinación con las diversas instancias de los tres órdenes de gobierno y de los tres 

poderes del Estado, razón por lo cual se trabaja diariamente en consolidar esta 

coordinación.  

 

En este periodo se ha logrado realizar eventos de capacitación a funcionarias y 

funcionarios públicos de diversas instancias, en temas relacionados con la prevención, 

atención y sanción de la violencia contra las mujeres, fundamentalmente de medidas y 

órdenes de protección, el proceso de la denuncia y la atención especializada que se 

brinda en el Centro.  
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Se atendieron a 230 personas de las Instancias municipales de las Mujeres, de la 

Comisión Estatal para Prevenir las Adicciones, de la Secretaría de Educación, del 

Centro Estatal para la Prevención de la Violencia Familiar, y OSC como Plan V, entre 

otras. 

 

 

  

Como se ha mostrado, el Centro de Justicia para las Mujeres es al día de hoy, la 

instancia que brinda a las mujeres en situación de violencia en el Estado de Colima, la 

atención más integral y coordinada, gracias a la conjunción de esfuerzos de 

instituciones que propician una atención cálida, eficiente y rápida. 
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Debido a ello, tenemos usuarias que provienen de los diez municipios del Estado, así 

como de poblaciones aledañas (Jalisco y Michoacán), por lo que destacamos, como 

necesidad apremiante, la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en Tecomán 

y Manzanillo. 
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JUSTICIA FAMILIAR Y CIVIL 

 

 En atención al proceso de transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía 

General del Estado, se ha enfatizado al Agente del Ministerio Público en el ejercicio de 

sus funciones y obligaciones en los juicios que son tramitados ante los órganos 

jurisdiccionales competentes en materia civil y familiar,  en temas relacionados con la 

protección de niñas, niños y adolescentes,  de personas declaradas incapaces, personas 

declaradas ausentes,  la salvaguarda de los intereses de herederos ausentes en los 

juicios sucesorios, entre otras; obteniendo dentro del periodo que se informa los 

siguientes resultados. 

 

 

TOTAL DE ORDENES DE PROTECCIÓN, CON 

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 

SEPT 2018-AGO 2019 

MES TOTAL DE ORDENES  DE PROTECCIÓN 

SEPTIEMBRE 111 

OCTUBRE 108 

NOVIEMBRE 76 

DICIEMBRE 72 

ENERO 108 

FEBRERO 124 
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MARZO 158 

ABRIL 104 

MAYO 134 

JUNIO 109 

JULIO 120 

AL 15 DE 

AGOSTO 

91  

TOTAL 1315 

 

 

 

 

 

TOTAL DE  AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN DEL M.P. PARA 

SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES , INCAPACES, AUSENTES  

SEPT 2018-AGO 2019 

MES NOTIFICADAS ATENDIDAS 

SEPTIEMBRE 936 702 

OCTUBRE 1030 783 

NOVIEMBRE 990 775 

DICIEMBRE 680 466 

ENERO 1006 618 

FEBRERO 820 596 
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MARZO 1094 776 

ABRIL 873 767 

MAYO 1175 848 

JUNIO 1055 762 

JULIO 647 346 

AGOSTO 586  454  

TOTAL 10306 7893  

 

Lo anterior hace patente que  el personal del Ministerio Público adscrito a cada uno de 

los juzgados en materia familiar, atiende de manera eficiente, eficaz y oportuna a las 

secretarías de acuerdo con un promedio de dos a tres de ellas por juzgado, así mismo a 

proyectistas, actuarios y al propio juez titular, quien cumple con su función como 

garante de los derechos de aquellas personas a las que la legislación civil otorga mayor 

protección. 
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Oralidad en materia familiar 

 

 

 

Con respecto a la oralidad en materia familiar, ésta fue implementada mediante la 

reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, publicada en el 

Periódico Oficial el 23 de agosto del año 2014,  misma que se practica en las siguientes 

modalidades: 

 

I. El divorcio por mutuo consentimiento; 

 

II. Jurisdicción Voluntaria, excepto tratándose de información ad perpetuam, 

diligencias de apeo y deslinde, adopciones, consignaciones de pago y la 

declaración de estado de interdicción; y 
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III. Rectificación y nulidad de actas del Registro Civil; 

Cabe destacar que, en los juicios señalados, se otorga intervención específica al agente 

del Ministerio Público adscrito a los juzgados que conocen del procedimiento. 

 

En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, su intervención atiende a la 

salvaguarda de los derechos de los menores de edad, garantizando que los mismos sean 

respetados en el convenio que los promoventes presentan al juzgador al solicitar el 

divorcio, teniendo amplias facultades para oponerse al convenio o interponer los 

recursos procedentes, cuando los derechos de los menores de edad sean vulnerados. 

 

En los procedimientos de jurisdicción voluntaria, se da intervención al Ministerio 

Público cuando la solicitud se refiere a la persona o bienes de menores o incapacitados. 

Así mismo, se da cuando tiene relación con los derechos o bienes de un ausente y 

cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos. Del mismo modo, el 

Ministerio Público tiene también amplias facultades para oponerse al trámite, realizar 

observaciones, e interponer los recursos procedentes, cuando los derechos de los 

menores de edad, del ausente y de la persona incapaz sean vulnerados, o bien, cuando 

afecte los intereses públicos. 

 

Los procedimientos de rectificación y nulidad de actas del Registro Civil, se tramitan 

sumariamente. Se otorga intervención al Ministerio Público cuando se encuentran 

involucrados menores de edad o personas ausentes o incapaces, esto con la finalidad de 

salvaguardar sus derechos. 
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Se considera relevante mencionar que toda audiencia que se desahoga en oralidad bajo 

alguno de los supuestos señalados, cuenta con la asistencia del Agente del Ministerio 

Público Adscrito, cuya intervención se realiza en caso de ser necesario. Ante la ausencia 

del Representante Social, las audiencias no son realizadas. 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN 

 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los 

Estados y de la Ciudad de México para la seguridad pública, los cuales son destinados 

exclusivamente a: 

 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos 

humanos vinculados con tareas de seguridad pública. 

 

 Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios 

públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores 

infractores. 

 

 Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e 

informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia. 

 

 Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración 

e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e 

instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación. 

 

 Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 
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Adquisición de equipamiento para el personal operativo de la institución. 

 

En este sentido, a continuación se presenta un registro de la forma en que se destinaron 

los recursos del FASP 2019, así como los programas que fueron beneficiados con ellos:  

 

INVERSIÓN FASP 2019 

PROGRAMA INVERSIÓN             

AUTORIZADA 

ADQUISICIONES 

Fortalecimiento de Programas prioritarios 

Locales de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

$8,893,820.00 

 

 Vehículos. 

 Vestuario y uniformes. 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 

Investigación de Hechos Delictivos. 

$20,833,395.12  Equipo, materiales y suministros de 

laboratorio. 
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 Productos químicos. 

 Vehículos. 

 

Fortalecimiento de las Capacidades para 

Prevención y Combate a Delitos de Alta 

Impacto. 

$7,319,549.68  Vestuario y uniformes. 

 Equipo de protección personal. 

 Mobiliario y equipo de oficina 

 Equipo de cómputo y tecnologías de    

información. 

 Equipo audiovisual y fotográfico. 

 Equipo de comunicación y 

telecomunicación. 

 Vehículos. 

 Bienes intangibles (software y licencias). 

 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 

Justicia Penal y Sistemas complementarios. 

$1,206,977.02  Mobiliario y equipo de oficina. 

 Equipo de cómputo y tecnologías de 

información. 

 

Fortalecimiento de los órganos 

Especializados en Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia 

Penal y atención temprana. 

$69,313.00  Mobiliario y equipo de oficina. 

Acceso a la Justicia para las Mujeres $27,722.60  Mobiliario y equipo de oficina. 

 

Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública. 

$1,719,800.00  Profesionalización de Policías de 

investigación, Agentes del Ministerio Público 

y Peritos. 

 

Especialización de las Instancias 

Responsables de Búsqueda de Personas 

$343,386.94 

 

 Equipamiento tecnológico, de 

administración y mobiliario. 
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Entrega de nuevos vehículos para la Policía Investigadora y Servicios Periciales. 
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VISITADURÍA GENERAL “ÓRGANO DE CONTROL 

INTERNO” 

 

Verificación permanente del buen uso instalaciones y equipos. 

 

La Visitaduría General es el órgano de inspección, vigilancia, evaluación, fiscalización y 

control interno de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, le corresponde diseñar, 

instrumentar y establecer las políticas y las estrategias para rendición de cuentas y 

disminución de riesgos de corrupción, así como del buen funcionamiento de las 

unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo. 
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En el periodo que se informa, la Visitaduría ha radicado 62 expedientes, resolviéndose 

27 de ellos que corresponden a los años 2017, 2018 y 2019, lo anterior con apego a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en Procuración de Justicia del Estado, según sea el caso.  

 

De igual modo, la Visitaduría ha implementado un programa para evitar los riesgos de 

corrupción en la función ministerial, en los siguientes rubros: 

 

a) Visitas de inspección extraordinarias. 

 

Con fecha 20 de mayo de 2019 se practicó visita de inspección extraordinaria a las mesas 

primera, segunda y quinta de la Agencia del Ministerio Público de Manzanillo 

correspondientes al sistema tradicional, lo anterior con el objetivo de verificar el control 

con respecto a los billetes de depósito exhibidos ante el Ministerio Público para 

garantizar el pago de la reparación del daño, libertad provisional administrativa y no 

sustracción de la justicia, lo que motivó el inicio de un expediente administrativo que 

busca establecer la probable responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

que resulten involucrados en las irregularidades detectadas. 

 

Asimismo,  se implementó un plan de revisióna las distintas mesas del Ministerio Público 

del Sector Central Colima correspondientes al Sistema Tradicional, la cual tiene como 

objetivo revisar bienes, armas y objetos asegurados, así como las garantías que se tienen 

bajo resguardo. 
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b) Visitas de inspección ordinarias.    

 

Durante los meses enero-marzo del año en curso se realizó el plan de visitas para 

revisar puntualidad, estado de vehículos, instalaciones, equipamiento y mobiliario, y 

entrevista a ciudadanos, lo que dio como resultado el levantamiento de un total de 18 

actas de inspección ordinarias, las cuales fueron realizadas en los tres partidos 

judiciales.  

 

Es importante mencionar que, dentro del rubro de puntualidad, al personal que no 

llegaba dentro del margen de tolerancia se le realizaban los oficios correspondientes 

para notificar su retardo o inasistencia ante la Dirección de Servicios Administrativos. 

De octubre a diciembre de 2018, se realizaron en este tema diversas visitasa los tres 

partidos judiciales, teniendo como resultado el levantamiento de 66 actas 

administrativas al personal de las diferentes áreas que conforman la Fiscalía. 



 
 

144 |       

 

 

Visitas periódicas a las oficinas para constar el trabajo que realiza el personal. 

 

En el lapso que contempla el presente informe, se realizó también una serie de visitas a 

las oficinas con el mismo fin, resultando la ejecución de 52 actas administrativas para 

trabajadores que incumplieron con esta obligación. 

Con respecto al rubro de entrevistas a las personas que son atendidas por nuestro 

personal, éstas fueron realizadas de manera satisfactoria, pues los usuarios refirieron 

que la atención brindada por los servidores públicos fue de manera puntual y 

respetuosa.  
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Instrumentos de rendición de cuentas. 

 

El 20 de mayo de 2019 se implementó el sistema de evaluación patrimonial y de 

declaración de intereses, de conformidad a lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y lo dispuesto por el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  El proceso se encuentra actualmente en periodo de recepción, para 

después proceder a una revisión aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de 

intereses. De esta manera, de existir anomalías, se iniciaría la investigación 

correspondiente. 
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REUNIONES Y ACUERDOS 

INTERINSTITUCIONALES 

La Dirección Jurídica de la Fiscalía tiene como fin,  entre otras funciones, la de proyectar 

y revisar los acuerdos y convenios que firma el fiscal general, a fin de contribuir a la 

consolidación de la institución en el marco estricto de su propia normativa.  

 

En este sentido, el 4 de septiembre de 2018 se firmó Convenio de Colaboración 

Interinstitucional con la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, a fin de que 

los establecimientos que atienden adiccionescumplan con los requisitos señalados 

dentro de la norma Oficial Mexicana para la Prevención y Tratamiento de las 

Adicciones NOM-028-SSA2-2009, en lo correspondiente a los ingresos sin autorización, 

tal y como lo señala la propia norma. 

 

Signa Fiscalía convenio con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 
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Por otro lado, y con el fin de lograr la consolidación de la autonomía de la Fiscalía 

General del Estado, el 25 de enero de 2019 se suscribió un convenio de colaboración con 

la Universidad de Colima, para la colaboración interinstitucional relacionada con el 

análisis y adecuación de la normatividad interna, el diseño de la imagen institucional, la 

reingeniería de sus áreas y la proyección de la administración financiera, así como la 

capacitación y profesionalización del personal. 

 

Acuerda de colaboración entre la Fiscalía del Estado y la Universidad de Colima. 
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 De igual manera, y con el fin de reconocer las labores y derechos del personal 

sindicalizado, que por años prestaron su servicio a la Procuraduría General del Estado, 

se suscribió el pasado 14 de mayo de 2019 el convenio de Revisión Salarial y 

Prestaciones relativas al Ejercicio Fiscal 2019, suscrito con el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE). 

 

 

Convenio de revisión salarial y prestaciones relativas al Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

 

 

 



 
 

150 |       

 

OTROS ACUERDOS  

 

En el periodo que se informa se crearon también una serie de acuerdos relevantes para 

la consolidación de la institución en su nueva etapa como Fiscalía.  

El 24 de noviembre de 2018, se signó el acuerdo mediante el cual se crea la Unidad 

Especializada en revisión de feminicidios, misma que busca implementarlas medidas de 

justicia y reparación previstas en la Alerta de Violencia de Género del Estado de 

Colima. 

 

Esta  unidad es responsable de revisar las averiguaciones previas y las carpetas de 

investigación relacionadas con feminicidios u homicidios dolosos a mujeres en los 

últimos ocho años. Asimismo, se encarga de hacer el diagnóstico de los expedientes en 

archivo reserva e identificar las posibles deficiencias en las investigaciones, con el 

propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento 

de los hechos.  

Lo anterior tiene el propósito de desarrollar estrategias de investigación con perspectiva 

de género, en apego a los derechos humanos y a las buenas prácticas internacionales, a 

fin de proponer nuevas líneas de investigación.  

 

Por otra parte, en virtud de la importancia que revisten las conductas tipificadas en la 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 

por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el 9 de febrero de 

2019 fue creada la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, misma que se 

instauró para garantizar el derecho de conocer la verdad sobre el contexto de la 
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desaparición forzada y el paradero de la persona desaparecida, con el propósito de 

prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas en la entidad. 

 

Unidad de Transparencia 

 

 Como ente autónomo y descentralizado de la administración pública estatal, la Fiscalía 

General del Estadorealizó los trabajos necesarios para la creación de las instancias de 

atención a las solicitudes de información, y dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia exigidas por la ley que la rige, además de recabar, ordenar y publicar la 

información pública de la propia institución, dándole cabal entrada y registro a las 

solicitudes de información. 

 

Por ello, atendiendo a la mencionada necesidad, fue creada la Unidad de Transparencia, 

misma que tiene como principal responsabilidad el manejo de la información y la 

atención de las solicitudes de información que formulen los particulares. Esta unidad 

establece los mecanismos de coordinación que se estimen necesarios para el debido 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, derivados de la ley correspondiente.  

 

Aun como Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, la institución atendió 

un total de 283 peticiones en 2018. En lo que respecta al primer año de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, se dio respuesta a 336 solicitudes de acceso a la 

información,  tres de las cuales han correspondido a solicitudes de Derecho Arco 

(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) de sus datos personales. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la investigación de delitos. 

 

La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones tiene como objetivo 

aprovechar todos los avances de las TIC’s  en beneficio de las Fiscalía General del 

Estado, para lo cual se ha trabajado en el diseño y consolidación de los mismos, a partir 

de la implementación de herramientas universales que permitan medir y mejorar de 

forma continua el funcionamiento del área, con base a indicadores de desempeño, así 

como a la implementación de políticas y reglamentos para la utilización adecuada de las 

herramientas tecnológicas. 
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La oportunidad que se tiene en estos momentos para la reingeniería de esta área es 

única, y por ello se hizo un trabajo coordinado con la Universidad de Colima, a  fin de 

que la experiencia de esta casa de estudios y sus investigadores, coadyuve en la 

estructuración de objetivos que permitan dar respuesta a las necesidades actuales que 

en esta materia tiene la Fiscalía, todo esto con una visión a futuro.  

 

 

Herramientas informáticas en la sistematización de la información. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Reunión con columnistas de diferentes medios de comunicación. 

 

La transparencia y rendición de cuentas son para la Fiscalía aspectos ineludibles en la 

tarea de procurar justicia en beneficio de una población informada e inmersa en el 

trabajo de reconstrucción del tejido social, como punto medular del crecimiento en la 

incidencia delictiva de Colima y de la mayoría de los estados del país. 

 

En este sentido, la Dirección de Comunicación Social ha emitido, en el periodo que se 

informa, más de 300 comunicados sobre las acciones logradas en materia de 
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investigación y persecución de los delitos, así como del esclarecimiento de los mismos y 

el avance en los procesos para lograr las respectivas sentencias ante los tribunales. 

 

Reconocemos la tarea que realizan los medios de comunicación y su importante papel 

como intermediarios entre la fiscalía y la sociedad, no sólo con respecto al esquema 

emisión-recepción de información, sino, sobre todo, como una herramienta de medición 

y evaluación de nuestra tarea institucional. 

 

Es importante mencionar que la Fiscalía mantiene una sana y respetuosa cercanía con la 

opinión pública, con la que logramos una sinergia en favor de la sociedad, en estricto 

apego a lo que la ley nos impone en temas de esta naturaleza. Es por ello que apelamos 

siempre a la comprensión de los medios para evitar la difusión de información que 

pudiera poner en riesgo alguna investigación, violar el debido proceso o quebrantar la 

presunción de inocencia.  
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Entrevista para Noticieros Televisa. 

 

Es claro que para todos(instituciones, medios de comunicación y sociedad en general) 

no ha sido fácil entender y adecuar la tarea de comunicar en temas relacionados con la 

seguridad e investigación de los delitos en el Sistema Penal Adversarial; sin embargo, se 

ha logrado un avance importante bajo la línea de respeto y la disposición para buscar 

alternativas que satisfagan el derecho a la información. 

 

La crítica al trabajo que realiza la Fiscalía juega un rol importante para la evaluación 

institucional, pues ello nos permite corregir, modificar o fortalecer lo que se viene 

haciendo, ya que consideramos que se trata de señalamientos constructivos que reflejan 
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el sentir de la sociedad y nos ayudan a autoevaluarnos; por ello, respetamos y 

aceptamos las expresiones que sobre nuestra labor viertela opinión pública. 

 

Este respeto y apertura al trabajo de los medios de comunicación,lo hicimos patente en 

la disposición de coadyuvar con la creación de un Protocolo General de Protección a 

Periodistas en la cobertura de eventos delictivos. Fue a petición de la fracción 

parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado que enviamos en 

tiempo y forma una propuesta protocolar, siendo la única institución que atendió dicha 

demanda,  por ser prioritario para nuestra agenda. 

 

Asimismo, hemos tenido total apertura con la Comisión General para la Protección 

Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP), a fin de atender sus inquietudes, dar 

seguimiento a las denuncias presentadas sobre este tema y mantener una línea directa 

de comunicación, lo anterior con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores 

de los medios de comunicación ante cualquier posibilidad de agresión relacionada con 

el desempeño de su labor. 
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Entrevista para Grupo Radiorama Colima 

 

En la actualidad, la utilización de tecnologías de la información nos da la oportunidad 

de acceder a las redes sociales como alternativas de difusión; sin embargo, somos 

conscientes de la importante cobertura que aún brindan los medios tradicionales a 

ciertos sectores de la sociedad sin acceso a internet. Considerando lo anterior, 

decidimos mantener un estrecho vínculo con la prensa escrita, la radio y la televisión,  

herramientas que consideramos primordiales para llegar a esos lugares.   
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Entrevista para el Portal de Noticias Estación Pacífico. 

 

Esta opción la alternamos precisamente con los canales que ahora nos brinda la 

modernidad a través de las redes sociales. Mediante nuestras cuentas de Facebook y 

Twitter mantenemos una comunicación en tiempo real con la sociedad,  interacción 

directa que nos brinda la oportunidad de conocer de primera mano las opiniones y 

denuncias de la ciudadanía, mismas que muchas veces resultan aportaciones útiles en la 

labor de investigación.  

 

En las redes sociales encontramos una plataforma de ventajas inigualables que nos 

permiten ir contando de manera cotidiana nuestras tareas y dar a conocer los 

sofisticados espacios con que contamos para la investigación de los delitos, así como el 

conocimiento del personal capacitado para alcanzar los objetivos institucionales. 
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Lo hemos hecho con los laboratorios de Genética Forense, Balística Forense y 

Lofoscopía, y áreas importantes de la institución como Soluciones Alternas, 

Capacitación y el Centro de Justicia para las Mujeres, cuya actividad y alcance se ha 

registrado en formato de video para difundirlo por estos medios que son muy nobles y 

nos dejan llegar a un gran número de ciudadanos. 

 

Ante estas ventajas y desventajas en las que actualmente operan las instituciones en 

materia de Comunicación Social, estamos convencidos de que el camino es buscar 

siempre la alternativa que permita el cumplimiento de la ley, y el derecho de la 

sociedad a contar con información veraz y de primera mano. 

 

En este primer informe, la Fiscalía General del Estado refrenda el compromiso de 

honestidad, trasparencia y apertura a la información, que recientemente fue reconocido 

por parte de la organización México Evalúa, a través del estudio denominado “Fallas de 

Origen 2019, Índice de confiabilidad de la Estadística Criminal”, en el que Colima 

aparece en primer lugar como la entidad con las cifras más confiables del país. 

 


