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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, A INVESTIGAR LAS 

AGRESIONES DE QUE HA SIDO OBJETO EL CANDIDATO A ESA ALCALDÍA, 

FRANCISCO GONZÁLEZ VILLA Y A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES 

SOBRE EL ASESINATO DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIPA, 

VÍCTOR MOLINA DORANTES, A CARGO DEL DIP. MARCO ANTONIO MEDINA 

PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Quien suscribe, Marco Antonio Medina Pérez, diputado federal integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La madrugada del 19 de mayo del presente año, fue baleada la casa de campaña 

de Francisco González Villa, candidato a la presidencia municipal de Colipa, 

Veracruz, por el Partido PODEMOS, así como un vehículo que portaba propaganda 

proselitista1. Cabe señalar que el inmueble colinda con la casa que habita el 

candidato y su familia. 

 

Al lugar arribaron elementos de seguridad municipales, quienes se retiraron luego 

de una inspección rápida del lugar y sin implementar ningún tipo de protocolo, de 

acuerdo con testigos. 

 

 
1 https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/05/19/rafaguean-casa-de-campana-de-candidato-de-

podemos-a-la-alcaldia-de-colipa/ 
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El municipio de Colipa está localizado en la zona centro montañosa del estado de 

Veracruz. La cabecera municipal cuenta con 58 localidades que se extienden a lo 

largo de 143,9 kilómetros, representa 0.2% del total del territorio del estado de 

Veracruz. El municipio es gobernado por el Partido de la Revolución Democrática 

desde 2014. 

 

La inseguridad que permea y crece día con día en el municipio pone en riesgo la 

vida de las y los habitantes del lugar. Recordemos que en 2018, el exalcalde 

perredista de Colipa, Víctor Molina Dorantes, fue asesinado de un balazo en la 

cabeza por sujetos armados cuando salió de su rancho ubicado a 4 kilómetros de 

la cabecera municipal, todo esto durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

 

Su hermana, Teresa Molina Dorantes, actualmente presidenta municipal de Colipa, 

también perredista, condenó el crimen y se comprometió a investigar de manera 

inmediata los hechos hasta esclarecerlos; sin embargo, no hay ni un solo detenido. 

 

La alcaldesa ha tenido fuertes señalamientos de corrupción, incluso por parte de 

Guillermo, otro hermano suyo, quien la acusa de malos manejos al interior del 

ayuntamiento. En una carta pública dirigida a ella2, le imputa además, querer 

heredarle el cargo a su hija, Gabriela Ortega Molina, y actuar en favor de que le 

fuera asignada la candidatura perredista a la presidencia municipal de Colipa, hecho 

que ocurrió. 

 

En su cuenta personal de Facebook, la alcaldesa Teresa Molina, y a manera de 

respuesta a la misiva por parte de su hermano, señala: “abiertamente me mantengo 

en la postura que los recursos que llegan a las arcas municipales son para el pueblo, 

al menos que la misma población me autorice mediante un documento firmado que 

puedo disponer del erario para cumplir caprichos y amenazas […]3”. 

 

 
2 https://www.vanguardiaveracruz.mx/una-novela-la-carrera-por-el-gobierno-de-colipa/ 
3 https://www.facebook.com/teremolinad/posts/990759304715722 
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Entre dimes y diretes por parte de la familia Molina Dorantes, que se fraguan en 

medio de una suerte de dinastía familiar, las y los habitantes de Colipa se 

encuentran en el desamparo en materia de seguridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que continúe 

con las investigaciones que está llevando a cabo a fin de dar con los responsables 

de las agresiones de que ha sido objeto el candidato a la alcaldía de Colipa, 

Francisco González Villa, y en su caso, aplique las sanciones a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a continuar con las 

investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato del 

expresidente municipal de Colipa, Víctor Molina Dorantes y, en su caso, aplique las 

sanciones a que haya lugar. 

 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2021. 

 

 


