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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

ACUERDO 

NÚM. 39. QUE DECLARA LA FALTA ABSOLUTA DE LA DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

MANDA LLAMAR A LA DIPUTADA SUPLENTE MARÍA ISABEL MARTÍNEZ FLORES. 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE  

ACUERDO POR EL QUE SE MANDA LLAMAR A LA DIPUTADA SUPLENTE MARÍA ISABEL MARTÍNEZ FLORES, 
ANTE LA FALTA ABSOLUTA DE LA DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES  

A N T E C E D E N T E S 

1.-  El 1º de octubre de 2018, fue formalmente instalada la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la que le 
fue tomada la protesta a las Diputadas y los Diputados que conforman el Pleno de este Poder Legislativo, haciendo un total 
de 25 representantes populares.  

2.- Aun cuando fue electa por el Partido Encuentro Social, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez se había integrado 
al Grupo Parlamentario de MORENA bancada en la que permaneció hasta el momento de su lamentable deceso.  

3.- Las y los legisladores de la Quincuagésima Novena Legislatura “De la Paridad de Género” del Honorable Congreso del 
Estado de Colima tuvimos conocimiento, el 30 de abril de 2020, de la desaparición forzada de nuestra compañera y, desde 
entonces, las autoridades de procuración de justicia realizaron las labores pertinentes para dar con su paradero. La 
investigación se desarrolló por la Agencia del Ministerio Público del Segundo Partido Judicial en el Estado de Colima de la 
Fiscalía General del Estado de Colima, Mesa 2 Desaparecidos, en la Carpeta NSJP/TEC/CI/DESAPARECIDOS 2-
102/2020. 

4.- El 03 de junio de 2020, en su conferencia matutina, el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, confirmó la muerte de la Legisladora y externó a su familia las condolencias y solidaridad respectiva; esto, derivado 
del hallazgo de su cadáver dentro de una fosa clandestina. En esta misma fecha, durante la comparecencia virtual del 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima y del Secretario General de Gobierno, las Diputadas integrantes de la 
Comisión Dictaminadora tuvieron a bien solicitar la renuncia de ambos funcionarios, por el clima de inseguridad que se vive 
en el Estado de Colima, y que escaló –lamentablemente- al grado de que se le arrebatara la vida a una legisladora local.  

5.- El pasado 10 de junio de 2020, la C. Emma Sánchez Tejeda, madre de nuestra compañera Diputada, presentó ante 
este H. Congreso del Estado un documento, al que anexó el acta de nacimiento, así como el acta de defunción de la 
mencionada legisladora, expedida esta última el 04 de junio de 2020, por la Oficialía de Registro Civil del H. Ayuntamiento 
de Tecomán.  

6.- En la misma fecha, el documento referido, con los anexos correspondientes, nos fue turnado para su estudio por la Mesa 
Directiva de este Poder Legislativo del Estado de Colima, para el análisis correspondiente y se generase el respectivo 
dictamen con proyecto de acuerdo   

7.- Es por ello que las Diputadas integrantes de la Comisión que dictaminamos procedemos a realizar el siguiente:  

A N Á L I S I S   D E L   D O C U M E N T O 

I.- El documento signado por la C. Emma Sánchez Tejeda, madre de nuestra compañera Diputada, señala lo siguiente: 

“EMMA SANCHEZ TEJEDA, mexicana, mayor de edad y ascendiente de la Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez, por este medio expreso:  

Que vengo a acompañar, para su conocimiento, los documentos que dan cuenta de la defunción de mi 
hija.  

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.” 

II.- Leído y analizado el documento de referencia, quienes integramos la Comisión Dictaminadora, previo citatorio emitido 
por la Diputada Presidenta, con fecha 11 de junio de 2020, sesionamos en línea, en punto de las 11:00 horas, esto, debido 
a la emergencia sanitaria surgida por el coronavirus COVID-19, analizando precisamente los alcances jurídicos que conlleva 
para el trabajo legislativo el deceso de una Diputada Propietaria, coincidiendo en realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y  

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Esta Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes es competente para conocer de los asuntos que se refieran 
a la falta absoluta de un integrante de la Asamblea, en términos del numeral 24 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, en relación con lo dispuesto en la fracción I de los numerales 55 y 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como en los arábigos 15, 44 y las fracciones IV y XVII del artículo 48 de su Reglamento.  



SEGUNDO.- Realizado el análisis del documento remitido y de las constancias  expedidas por los Registros Civiles de los 
Ayuntamientos de Ixtlahuacán y de Tecomán, se desprende que la ahora occisa Francis Anel Bueno Sánchez nació el 6 
de septiembre de 1982, en el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, y se dio fe de su defunción el 04 de junio de 2020, en el 
Municipio de Tecomán; documental pública esta última que cobra especial relevancia, en términos de los artículos 22, 35, 
fracción VII, 37, 119, y 122 del Código Civil para el Estado de Colima, en relación con el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, porque la capacidad jurídica de aquella se perdió con la muerte y, por ende, no está en condiciones de 
seguir cumpliendo las obligaciones que se exigen a los Diputados, ni tampoco de exigir los colaterales derechos que 
establece el arábigo 22 del propio cuerpo normativo.  

TERCERO.- Por tal motivo, nos encontramos ante la falta absoluta de una Diputada y, por ello, es procedente, en términos 
del numeral 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en relación con los numerales 
14, 31, 32, y el inciso a) del artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en relación con el 
artículo 15 de su Reglamento, proponer a la Asamblea que se acuerde mandar llamar a la Diputada Suplente María Isabel 
Martínez Flores para que, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, se presente ante este H. Congreso del 
Estado y manifieste si es su voluntad rendir protesta como Diputada de esta Quincuagésima Novena Legislatura y, en caso 
de que así sea, se convoque a sesión solemne, en la que se le tome dicha protesta, a efecto de que se incorpore de 
inmediato a las Comisiones Legislativas de las cuales formaba parte la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, así como 
a los demás trabajos asignados a la antes nombrada. 

CUARTO.- De la misma forma, se propone a la Asamblea que se apruebe hacer del conocimiento de la Diputada Suplente 
María Isabel Martínez Flores que, en caso de que, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, no se presente 
ante este H. Congreso del Estado a manifestar que es su voluntad rendir protesta como Diputada de esta Quincuagésima 
Novena Legislatura, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones, en términos del artículo 28 del 
Código Electoral del Estado de Colima.  

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente   

A C U E R D O No. 39  

PRIMERO.- Se declara la falta absoluta de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, con motivo de su lamentable 
fallecimiento, acaecido el 30 de abril de 2020, para los efectos señalados en el numeral 15 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Se manda llamar a la Diputada Suplente María Isabel Martínez Flores para que, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación, se presente ante este H. Congreso del Estado y manifieste si es su voluntad rendir protesta 
como Diputada de esta Quincuagésima Novena Legislatura y, en caso de ser así, se convoque a sesión solemne, en la que 
se le tome dicha protesta, a efecto de que se incorpore de inmediato a las Comisiones Legislativas de las cuales formaba 
parte la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, así como a los demás trabajos asignados a la antes nombrada. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la Diputada Suplente María Isabel Martínez Flores que, en caso de que, dentro 
de los cinco días siguientes a su notificación, no se presente ante este H. Congreso del Estado a manifestar que es su 
voluntad rendir protesta como Diputada de esta Quincuagésima Novena Legislatura, se declarará vacante el puesto y se 
convocará a nuevas elecciones, en términos del artículo 28 del Código Electoral del Estado de Colima.  

CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, por conducto del Oficial Mayor de este H. Congreso del Estado de Colima.  

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que deberá ser publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los doce días del mes de junio del año dos mil veinte. 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA 
 AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 
Firma 

DIP. MIGUEL ANGEL 
SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 
Firma 

 

 


