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LIX LEGISLATURA
DE LA PARIDAD DE GÉNERO

LEGISLATIVO

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES.-

El suscrito Diputado Arturo García Arias y demás integrantes de los Grupos
Parlamentarios del Partido Morena y del Partido del Trabajo de esta
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en el artículo 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima; así como en los diversos 22 fracción l, 83 fracción 1 y 84
fracción lll de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y en los
artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea la presente iniciativa de Acuerdo, relativa a inscribir el
nombre y develar la efigie de Ia Diputada Francis Anel Bueno Sánchez en el
Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado de Colima; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto que el Poder Legislativo haga un
reconocimiento a quien fuera nuestra compañera Diputada, expresando como
argumentos que la motivan, en lo sustancial, los siguientes:

Francis Anel Bueno Sánchez fue una mujer mexicana, nacida en el municipio de
lxtlahuacán, en nuestro Estado de Colima, el 06 de septiembre de 1982.

lnició su carrera en el servicio público como técnica docente del lnstituto Estatal de
Educación para Adultos, en el municipio de lxtlahuacán, en el año 2000.
Posteriormente, fue secretaria del área de Seguridad Pública y Vialidad, en el
Ayuntamiento del municipio de lxtlahuacán, de 2001 a 2006. De octubre de 2015 a
octubre de 2017, fue asistente personal del Presidente Municipal de lxtlahuacán,
Colima. Además, fue Presidenta de la Asociación del Rescate del Patrimonio
Arqueológico y Cultural de lxtlahuacán (ARPACIX).

Dentro de su trayectoria política, Francis Anel Bueno Sánchez se caracterizó por
haber sido electa como Diputada de este Honorable Congreso del Estado en tres
ocasiones, a saber:
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1. De octubre de 2006 a septiembre de 2009, fue Diputada Suplente del
Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, por el principio de mayoría relativa,
representando al Distrito X, correspondiente al Municipio de lxtlahuacán,
durante la LV Legislatura, sin asumir el cargo.

2. De octubre de 2012 a septiembre de 2015, fue Diputada Suplente del
Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, por el principio de mayoría relativa,
representando al Distrito X, correspondiente al Municipio de lxtlahuacán,
durante la LVll Legislatura. Asumió el cargo del 31 de enero de2013 al 13
de mayo de 2014, y del 24 de febrero de 2015 hasta la conclusión de la
Legislatura.

3. De octubre de 2018 a abril de 2020, fue Diputada Propietaria, por el
principio de mayoría relativa, representando al Distrito XVl, correspondiente
al Municipio de lxtlahuacán y a parte del Municipio de Tecomán, durante la
actual LIX Legislatura. Llegó al cargo por el Partido Encuentro Social,
dentro de la coalición "Juntos Haremos Historia", pero ante la pérdida del
registro de dicho instituto político, se incorporaría al grupo parlamentario de
Morena, bancada en la cual permaneció hasta su fallecimiento.

En la presente Legislatura, tuvo una participación muy destacada, como
Presidenta de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, como
Secretaria de la Comisión de lgualdad y Equidad de Género, y como Vocal en la
Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. De igual modo, fue muy activa en la
presentación de iniciativas, mediante las cuales buscaba lograr modificaciones
legales de gran beneficio para la población, y entre las cuales vale la pena
destacar la relativa a la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
recientemente aprobada, y las dirigidas a lograr la reducción del número de
diputados y regidores en nuestro Estado, mismas que aún siguen en trámite.

Por ello, fue muy sentida para nosotros la noticia relativa a que había sido privada
de su libertad, el 29 de abril de 2020, cuando realizaba una jornada de sanitización
en la comunidad de Tamala, municipio de lxtlahuacán, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus, y más aún, el saber
posteriormente que fue encontrado su cadáver en una fosa clandestina localizada
en un predio ubicado en la carretera Tecomán-Alcuzahue, el 01 de junio de 2020.
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Su muerte fue confirmada el 03 de junio de 2020, durante su conferencia matutina,
por el Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
quien además expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

En ese tenor, a manera de homenaje póstumo, considerando que su muerte se
produjo estando en el cargo de Diputada Local, y con motivo precisamente del
ejercicio de las funciones que le eran propias, proponemos inscribir su nombre y
develar su efigie en este Recinto Legislativo, para así recordar a la extraordinaria
mujer que siempre fue Anel: sencilla, alegre, sincera, leal, franca, generosa, con
un inigualable don de gentes.

Anel, como lo puede corroborar cualquiera de los aquí presentes, siempre supo
ser una gran amiga para quienes le conocimos. Cualquier situación, del tipo que
sea, ella mostraba disposición para escuchar y apoyar a quien fuera. Jamás vimos
en ella un mal trato, una ofensa, una grosería. Al contrario, como diputada y como
persona, le caracterizaba lo respetuosa y lo amable que era con toda persona.

Por ello, esperamos que este gesto, además de honrar su legado, sirva para que
esta Soberanía siempre tenga presente esta desgracia que vistió de luto a nuestro
Estado, particularmente a su familia, a este Congreso, y a la población de
lxtlahuacán, su lugar de origen. De igual modo, para que constituya una exigencia
perenne a las autoridades de procuración e impartición de justicia, mismas que, en
este y en todos los casos de personas desaparecidas, tienen una gran deuda para
con la sociedad colimense, a la que le deben más y mejores resultados en la
investigación y sanción de hechos delictivos como el que terminó con la vida de
nuestra compañera Anel.

No podemos, compañeras y compañeros diputados, permitir que esta clase de
crímenes tan brutales, tan violentos, tan inhumanos, queden impunes. Es
momento de hacer realidad las palabras que la propia Anel Bueno pronunciara
desde esta tribuna el pasado 08 de marzo, en la sesión celebrada con motivo de la
conmemoración del Día lnternacional de la Mujer:

"Las mujeres no estamos dispuestas a soportar más violencia, de ningún tipo.
Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos
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derecho a que todos los momentos sean de libertad, de felicidad, de amor, de
vida. Nos queremos vivas. Todas. ¡Nl UNA MENOS!"

En virtud de todo lo anterior, se somete a la consideración la siguiente iniciativa
con proyecto de

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- lnscríbase en un lugar visible dentro del Recinto
Legislativo del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en unión de
su efigie, el nombre de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, distinguida mujer
colimense, quien fuera privada de la vida estando en ejercicio de dicho cargo.

ARTICULO SEGUNDO.- En Sesión Solemne que al efecto se convoque, por
acuerdo de la Comisión de Gobiemo lnterno y Acuerdos Parlamentarios, devélese
la inscripción alusiva y la efigie referidas en el resolutivo anterior, de conformidad
con lo establecido por el artículo 79, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, y
deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor
de este H. Congreso del Estado de Colima, a la familia de la Diputada Francis
Anel Bueno Sánchez.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Las/os Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 124, segundo
párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que
la presente lniciativa se someta a su discusión y aprobación en esta misma
sesión, al tratarse de un asunto de obvia resolución que no amerita un examen
profundo.

lg
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COLIMA, COL¡MA, 12 DE D8 2020.
LAS Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO B NTAR¡O DE MORENA

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE
LUNA

DIP. GUI TOSCANO REYES D!P. JULIO ANGUIANO URBINA

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS
SÁNCHEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE ACUERDO POR AL QUE SE APRUEBA INSCRIBIR EN
UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEMNO
DE COLIMA, EN UNIÓN DE SU EFIGIE, EL NOMBRE DE LA DIPUTADA FRANcIS ANEL BUENo-§ÁT'ItnLz,
DISTINGUIDA MUJER COLIMENSE, QUIEN FUERA PRIVADA DE LA VIDA ESTANDO EN EJERCICIO DE DICHO
CARGO.

MURO

ATENTAMENTE.

DIP. BLANCA LIVIER
osoRlo
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LAS Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

(

DIP. CARLOS CESAR FARIAS
RAMOS

DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVA¿O
HEREDIA

DIP. ANA MARIA SANCHEZ LANDA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE ACUERDO POR AL QUE SE APRUEBA INSCRIBIR EN
UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL RECINTO LEGISIáTIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE coLtMA, eN uuó¡l DE su EFtGrE, EL NoMBRE DE LA DrpurADA FRANcrs ANEL BUENo sÁt¡cxez,
DISTINGUIDA MUJER COLIMENSE, QUIEN FUERA PRIVADA DE I.A VIDA ESTANDO EN EJERCICIO DE DICHO
CARGO.
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