C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA,
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.
Las y los que suscriben Charbel Jorge Estefan Chidiac, Néstor Camarillo
Medina, Laura Ivonne Zapata Martínez, Adolfo Alatriste Cantú, Juan Enrique
Rivera Reyes, María Isabel Merlo Talavera, Norma Sirley Reyes Cabrera,
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 134, 135 y 144, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, sometemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, por el que:

CONSIDERANDO
La Declaración Universal de Derechos Humanos un documento que marca
un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes
de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y
culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A
(III) ) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración
establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben
protegerse en el mundo entero, donde reafirma el principio de la no
discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e
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iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna
y, por ende, sin distinción de sexo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
articulo 1º que, queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, (CONAVIM) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover
la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la
erradicación de la violencia en su contra, es la instancia encargada de
formular las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y
promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado
mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres.
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Puebla, establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado, los organismos descentralizados y autónomos, así como los
Ayuntamientos, deberán garantizar en el ámbito de su respectiva
competencia, el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, y de los derechos político-electorales de las mujeres,
ratificados por el Estado Mexicano.
Es importante reconocer que el gobierno estatal ha emprendido acciones
relevantes para la implementación de programas encaminados a
garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como su desarrollo
integral y plena participación en la vida económica, política, administrativa,
cultural y social del Estado.
Sin embargo, de enero a junio de 2021, se contabilizaron 29 feminicidios en
el Estado de Puebla, la mayoría de los asesinatos ocurrieron en la Sierra Norte
y la Región Angelópolis. El delito de feminicidio ha ido al alza ya que, en el
mismo periodo, pero del año pasado la cifra fue de 11 hechos violentos, es
decir, que han incrementado un 163 por ciento en la entidad. Cabe señalar
que

entre

los

años

2019

y

2020,

los feminicidios

se

presentaron

mayoritariamente en la Sierra Norte, con 18.94 por ciento.
Por lo anterior se deberá elaborar un diagnóstico Estatal sobre todos los tipos
y modalidades de violencia contra las mujeres, que busque identificar las
problemáticas particulares de cada región, con la finalidad de generar
acciones específicas de prevención de violencia contra las mujeres, en
coordinación con el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así mismo deberá fortalecerse con
recursos económicos, materiales y humanos, a las instituciones involucradas
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en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra
de las mujeres.
Existe el compromiso del Estado de Puebla de contribuir a la armonización
de aquellos instrumentos estatales que faciliten el cumplimiento de la
obligación de todos los servidores públicos, contenida en el párrafo tercero
del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relativa a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
El Gobierno del Estado de Puebla deberá dar continuidad a las acciones
reportadas y adoptar ocho medidas específicas, necesarias para seguir
impulsando políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la
violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos
primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, a través de
programas sociales y acciones de seguridad para coadyuvar con la
autoridad judicial y contraer el índice de feminicidios.
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Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en
el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Exhortar a las personas titulares de las Dependencias e Instituciones
que forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para elaborar un diagnóstico
Estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres,
que busque identificar las problemáticas particulares de cada región en el
Estado, con la finalidad de generar acciones específicas de prevención de
violencia contra las mujeres.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z, A 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Dip. Charbel Jorge Estefan Chidiac

Dip. Néstor Camarillo Medina
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Dip. Norma Sirley Reyes Cabrera
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