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Diputados de todos las fracciones legislativas representadas en el Congreso del 
Estado condenaron el asesinato del diputado José   María Guillén Torres, ocurrido 
el siete del presente en el sur de la entidad y expusieron ante la más alta tribuna 
del estado, su esclarecimiento para evitar que esa región caiga en manos de 
nuevos caciques. 
 
Durante la Novena Sesión Ordinaria, el diputado Guadalupe  Velázquez Casanova, 
a nombre del grupo legislativo del PRI, exigió una investigación a fondo para 
esclarecer tales hechos hasta las últimas consecuencias y sancionar conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 
 

 
 
Reiteró que estos sucesos no deben quedarse impunes para garantizar la paz y la 
tranquilidad de la sociedad veracruzana; asimismo hizo un exhorto a los 
diputados de otros partidos para sumarse a este pronunciamiento. 
 
El diputado Sergio Penagos García, del PAN, reprobó y rechazó los hechos 
violentos y exigió se haga una investigación exhaustiva del artero crimen. 
 
Al hacer uso de la tribuna, el diputado perredista Víctor Molina Dorantes reprobó 
la violencia y pidió también el esclarecimiento del crimen del diputado federal, 
hasta sus últimas consecuencias jurídicas. 
 
En tanto, la diputada Claudia Serapio Francisco, del PT, exigió a las autoridades 
competentes que el crimen y las causas que lo originaron no queden impunes. 
 
En su intervención, el diputado Alonso Domínguez Ferráez, del PVEM, reclamó el 
pronto esclarecimiento de tan lamentable suceso y rechazó cualquier tipo de 
violencia contra la dignidad de la persona humana. 
 



El diputado José Luis Lobato Campos, de Convergencia, manifestó su sentir por el 
fallecimiento del legislador federal y exigió justicia, seguridad para todos y sin 
privilegios ni trato discriminatorio. 
 
Antes de iniciar la sesión plenaria, los legisladores locales guardaron un minuto 
de silencio por el deceso del diputado federal, José María Guillén Torres, y 
expresaron a los familiares y amigos sus más sentidos pésames. 
 


