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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 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 al Procurador General de 
Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que 
implemente medidas urgentes para el adecuado funcionamiento del Servicio 
Médico Forense; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene como finalidad instar a que las autoridades encargadas 
de los servicios periciales en el estado de Colima, lleven a cabo acciones 
inmediatas para corregir diversas deficiencias y atrasos en el funcionamiento que 
debe tener el Servicio Médico Forense, toda vez que se han presentado casos 
graves de negligencia en su accionar, los que provocan revictimización y daños 
irreparables en perjuicio de las familias colimenses. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Colima, es ésta la responsable legal de organizar y controlar el Servicio Médico 
Forense, comúnmente llamado SEMEFO. Se sabe que este un servicio que se 
presta de manera frecuente en cada ocasión en que es necesario levantar o dar 
tratamiento a cuerpos de personas que fenecieron dentro del territorio de la 
entidad a causa de una acción violenta o que amérita una investigación pericial. 

Desafortunadamente, en la actualidad en nuestro estado existe una muy alta tasa 
de muertes, lo que ha elevado exponencialmente la demanda de los servicios de 
levantamiento de cuerpos, necropsias y la expedición de actas de defunción, en 
las que está involucrado el SEMEFO. La carga de trabajo se ha ampliado, 
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ocasionando diversas deficiencias y retrasos, como el tardar demasiado tiempo 
para entregar los cuerpos a sus familiares, o hacerlo en condiciones totalmente 
inadecuadas. 

Un ejemplo de estos problemas se presentó el día domingo 30 de julio donde en la 
playa de Boca de Apiza en el municipio de Tecomán un niño de apenas 7 años fue 
alcanzado por un rayo, lo que posteriormente provocó su muerte. Los servicios 
periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegaron al lugar en 
que se encontraba el niño, llevándose el cuerpo y pasados 3 días, éste aun no era 
entregado a sus familiares para realizar el funeral de costumbre. 

La madre del menor informó a los medios de comunicación que ha enfrentado 
toda una batalla con la Procuraduría General de Justicia para que le sea 
entregado el cuerpo de su hijo, argumentando los servidores públicos que faltaba 
hacer los trámites administrativos de registro del deceso. Así, el SEMEFO no sólo 
ha dilatado su trabajo y retenido el cuerpo de un menor, sino que ha provado 
desesperación, dolor y un profundo daño a sus familiares. 

Otro caso del que se tiene conocimiento es el de una madre que tuvo que 
trasladarse desde la ciudad de Tijuana para que le fuera entregado el cuerpo de 
su hijo, quien al recibirlo se percató de que se encontraba carcomido y 
engusanado, condiciones que evidencian el poco cuidado, respeto y atención que 
se está dando en el SEMEFO actualmente. No está de más mencionar que son 
frecuentes las quejas que se presentan por los malos olores que invaden las 
oficinas y domicilios cercanos a donde se supondría tienen que estar refrigerados 
los cuerpos. 

En este sentido, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea y sus demás 
compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, consideramos pertinente hacer un llamado al Procurador General de 
Justicia del Estado, el C. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que ponga en 
práctica las facultades y atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la 
Procuraduría, para corregir de manera inmediata las deficiencias y retrasos que 
suceden en el Servicio Médico Forense. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 
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ÚNICO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 
respetuoso exhorto al Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 
C. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que atienda con la mayor diligencia 
posible, las deficiencias, los retrasos y las negligencias que se están presentado 
en el Servicio Médico Forense a su cargo, así como implemente medidas urgentes 
que permitan un funcionamiento rápido, adecuado, salubre y a la altura de la 
expectativa y el respeto que merecen todos los colimenses, haciendo énfasis en 
que debe cumplir lo señalado en la fracción X del inciso A del artículo 28 así como 
el artículo 73, ambos de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Colima, en referencia al funcionamiento del SEMEFO. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as 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, 02 de agosto de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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