
 
 
 

El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto alos Cuerpos de Seguridad 

Pública federales y estatales, Ejercito, Marina, Cuerpos de Protección Civil y 

Cuerpos de Emergencias y Urgencias médicas, a fin del cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y protocolos en relación al manejo del cadáver de una víctima; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artero asesinato de CrispínGutiérrez Moreno, Presidente del Ayuntamiento de 

Ixtlahuacán, evidenció no solamente la dimensión de los problemas de seguridad 

en nuestro estado sino también el manejo poco profesional de la víctima por parte 

de los entes de seguridad pública, cuerpos de protección civil y cuerpos de 

emergencias y urgencias médicas. 

Se afirma lo anterior en virtud de la exposición inmediata de las imágenes del 

crimen, imágenes en ángulos, distancias y posiciones que no hubieran sido 

posible obtener a menos de estar muy cerca, traspasando la cinta de seguridad e 

incluso por dentro del vehículo donde yacía el cuerpo sin vida del Presidente 

Municipal.   

La dignidad intrínseca de la persona es el fundamento de los derechos humanos. 

Reconocemos que éstos son los mismos para todos y cada uno de los 
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ciudadanos; derechos que son inmutables y perennes y que deben reconocerse, 

garantizarse y promoverse a todas las personas en vida y posterior a su 

fallecimiento, porque siguen siendo sujeto de derechos.   

Por eso afirmamos que hay deberes de la sociedad y del Estado con todas las 

personas fallecidas. Así lo reconoce la sociedad y el derecho positivo.  

La propiedad debe entenderse no en un sentido estrictamente económico o 

jurídico sino como aquello que le es propio a la persona, como son sus bienes 

materiales (incluido su cuerpo), sus bienes intelectuales (sus ideas, inventos y 

creaciones), sus bienes morales (personalidad, obra, el reconocimiento a su 

trabajo y la pertenencia a una colectividad). 

Desde pensamiento humanista se  reconoce que el cadáver y la honra son 

elementos de la persona que permanecen post mortem, sobre los cuales mantiene 

derechos perdurables: el cadáver por ser los restos inanimados de su cuerpo y la 

honra por ser el respeto que merece su dignidad inmortal. 

El Estado es responsable de establecer y mantener las instituciones necesarias 

para garantizar la permanencia de la personalidad jurídica y facilitar el tratamiento 

decoroso del cadáver y restos y el respeto a su honra. Por su parte, la sociedad 

debe construir una cultura que promueva la conciencia, el respeto y la garantía de 

estos derechos y la solidaridad con los deudos. 

El respeto de la honorabilidad de la persona fallecida, obliga al Estado a asegurar 

que las imágenes de los difuntos no se exhiban en forma presencial o 

públicamente por medios de comunicación, de manera denigrante o que ofenda, 

con fotografías, videos o detalles del cadáver o sus partes. Las imágenes solo 

podrán ser usadas discrecionalmente para coadyuvar a las indagaciones o 

descargo de pruebas forenses en caso de la comisión de un delito.  
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El manejo de imágenes debe darse siempre en el ámbito del irrestricto respecto a 

la dignidad, decoro, secrecía, pero sobre todo en el respeto a las Leyes, 

Reglamentos y Protocolos que los integrantes de los Cuerpos de Seguridad 

Pública Estatal y Federal, Ejercito, Marina, Cuerpos de Protección Civil y cuerpos 

de emergencias y urgencias médicas, están obligados a cumplir. 

 

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente,  integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

ÚNICO.-Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto a los Cuerpos de Seguridad Pública federales y estatales, 

Ejercito, Marina, Cuerpos de Protección Civil y Cuerpos de Emergencias y 

Urgencias Médicas, a fin del cumplimiento de las leyes, reglamentos y protocolos 

en relación al manejo del cadáver de una víctima, y en caso de incumplimiento se 

imponga las sanciones que correspondan, sin que ningún caso quede impune. 

Los Diputado que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 veinticuatro de octubre de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS 

 
 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.           
 
 
 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      
 
 
 
 
 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.       
 
 
 
 
 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOADIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
 
 
 
 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLABLANCO. 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y 
respetuoso exhorto a los Cuerpos de Seguridad Pública federales y estatales, Ejercito, Marina, 
Cuerpos de Protección Civil y cuerpos de emergencias y urgencias médicas, a fin del cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y protocolos en relación al manejo del cadáver de una víctima;. 
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