DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGÉISMA PRIMERA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
El suscrito Diputado Carlos Alberto Evangelista Aniceto, integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la sexagésima primera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2 primer párrafo, fracción XX, 44 primer párrafo, fracción II, 134, 135, 147
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 120 primer párrafo, fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
A nivel internacional, el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, dispone que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El artículo 2 del ordenamiento referido, establece que toda persona, tiene todos
los derechos y libertades proclamadas en dicha Declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
En ese mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del
que México forma parte, en su artículo 2, dispone que cada uno de los Estados
Página 1 de 6

Parte en el pacto referido se comprometen a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los
derechos reconocidos en dicho ordenamiento, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier condición social, y que los Estados
parte se comprometen a garantizar la igualdad en el goce de los derechos civiles
y políticos reconocidos.
Por su parte, el párrafo segundo del artículo referido en el párrafo anterior establece
que los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de dicho ordenamiento, las medidas
oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el mismo
ordenamiento.
Asimismo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1°, último párrafo, consagra los principios establecidos por los
ordenamientos internacionales, pues prohíbe todo tipo de 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 otro que atente con la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El párrafo tercero de nuestro máximo ordenamiento dispone que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la obligación del
Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
En ese mismo tenor, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, dispone que las mujeres y los hombres son iguales ante la
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ley, prohibiendo toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en
razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias
sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil,
creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, o cualquiera que
atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad.
No obstante, contrario a lo establecido en los ordenamientos legales a nivel
internacional y nacional, la existencia de grupos vulnerables por razón de
orientación sexual o de género, es un hecho que no podemos negar; diversos
estudios, e inclusive informes de organismos internacionales, han referido la
manera en que la homofobia1 y transfobia2, y diversas formas de discriminación y
violencia hacia personas, por razón de sus preferencias sexuales o de identidad de
género, son aún recurrentes en nuestros días, llegando a grados de intolerancia
tales, que llevan no sólo al rechazo o a la exclusión sino, hasta la muerte de
personas homosexuales, transgénero, transexuales y/o travestis. Ello,
originado por prejuicios y falta de entendimiento hacia personas que se muestran
distintas a concepciones tradicionalistas (heterosexistas) y roles de género que en
una sociedad se exige cumplir, a partir de sus meras características físicas o
morfológicas.
La existencia de este tipo de discriminación y de violencia ha obligado que diversos
movimientos a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ se
organicen y exijan el respeto pleno al ejercicio de los mismos, asimismo, dicha
1

La homofobia es el miedo-rechazo consciente o inconsciente hacia conductas o acciones consideradas
homosexuales.
Fuente
consultada
en
la
página
web
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CNCH-Folleto.pdf
2
La transfobia es el miedo, el odio, la desconfianza, incomodidad o no aceptación de las personas
transgénero, consideradas transgénero o cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género
tradicionales. La transfobia puede hacer que las personas transgénero y de género no conforme no puedan
tener vidas plenas y estar a salvo de que les hagan daño. Fuente consultada en la página web
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/identidad-de-genero/trans-e-identidades-degenero-no-conforme/que-es-la-transfobia
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situación ha originado diversos pronunciamientos por parte de organismos
internacionales, pero sin duda se advierte que no se ha logrado erradicar la
discriminación por orientación sexual, preferencias sexuales o identidad de
género, de ahí que resulta imperante el pleno reconocimiento de los derechos
humanos de dichos grupos, que exigen la participación de todas la autoridades
de un Estado para lograr el pleno respeto y protección de sus derechos
humanos.
Al respecto, debe decirse que, aunque nuestro país cuenta con un marco legal
robusto que busca garantizar los derechos de las personas sin ser discriminadas
por razón de sus preferencias sexuales, se siguen cometiendo crímenes de odio3.
Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas
LGBT4, el 17 de mayo de 2020 se tenían registrados 209 casos (tan solo en los 10
Estados en los que está en funcionamiento): 25 para ese entonces, 75 durante el
2019, 36 en el 2018, 25 en 2017, 12 en 2016, 23 en 2015 y 13 en 2014.5, lo cual
hace evidente un alarmante crecimiento de estos crimines.
El uno de enero de 2022, se registró un crimen de odio teniendo lugar en la capital
poblana, siendo asesinado un hombre de 61 años, quien pertenecía a la comunidad
LGBTTTIQ+, su cuerpo fue hallado con signos de violencia al interior de su
domicilio, en el fraccionamiento “El Girasol”.
3

Crímenes de odio. Aquellos comportamientos y expresiones con formas violentas de relación ante las
diferencias sociales y culturales. Los crímenes de odio se sostienen, ante todo, en una densa trama cultural
de discriminación, rechazo y desprecio.
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf
4
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. El objetivo del Observatorio es
documentar casos de crímenes de odio y actos de violencia contra personas LGBT, para contar con
información sistematizada y desagregada, y visibilizar la impunidad que en estos casos enfrentan las personas
LGBT, sus familiares y amistades. Así mismo se busca incidir en la atención y seguimientos de los casos, y en
el impulso de políticas públicas que den respuesta a dicha problemática. En otras palabras, el Observatorio
cuenta con tres líneas de acción que buscan atacar el problema: el registro de casos para su reconocimiento
formal; las capacitaciones a medios de comunicación para el manejo preciso y adecuado de la información; y
la incidencia política para reducir la cantidad de casos y la impunidad.
5
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf
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Por ello, con la finalidad de seguir con puntualidad las investigaciones realizadas
por la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de su Unidad Especializada
para la comunidad LGBTTTIQ+, y en cumplimiento de nuestra obligación
constitucional establecida por el artículo 1°, por el cual, se protegen y garantizan los
Derechos Humanos, es que someto a su consideración el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, por medio del cual se exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía
General del Estado de Puebla y en su caso al titular de la Unidad Especializada para
la comunidad LGBTTTIQ, a que en el ámbito de sus atribuciones y con la debida
protección al seguimiento de las investigaciones, sirva informar sobre el estado
procesal que guarda la acción penal relacionada al citado acto de odio ocurrido el
pasado uno de enero, asimismo se exhorta a que informe sobre las acciones
llevadas a cabo por los órganos a su digno cargo que contribuyan al registro
adecuado y seguimiento de los casos de crímenes de odio contra esta población y
las acciones para erradicarlo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía General del Estado
de Puebla y en su caso al titular de la Unidad Especializada para la comunidad
LGBTTTIQ, a que en el ámbito de sus atribuciones y con la debida protección al
seguimiento de las investigaciones, sirva informar sobre el estado procesal que
guarda la acción penal relacionada al citado acto de odio ocurrido el pasado uno de
enero, en el que, el cuerpo de un hombre de 61 años, de la comunidad LGBTTTIQ,
fue hallado con signos de violencia, al interior de su domicilio, asimismo, se exhorta
a que informen sobre las acciones llevadas a cabo, por los órganos a su digno cargo,
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que contribuyan al registro adecuado y seguimiento de los casos de crímenes de
odio contra esta población, y las acciones para erradicarlo.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE ENERO DE 2022

DIP. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA DE LA LXI
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
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