CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la violencia contra las mujeres y las niñas es considerada como una de
las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, toda vez
que se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, sin
importar grado de estudio, raza, condición social, o algún otro factor externo1.
Que este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y
psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al
impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad, por tal motivo,
la magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y las familias como en
las de la sociedad en su conjunto, es inmensa.
Que de acuerdo con ONU Mujeres, existen múltiples tipos de violencia,
dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes:
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•

Violencia económica: Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia
financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus
recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o
asistir a la escuela;

•

Violencia psicológica: Consiste en provocar miedo, a través de la
intimidación, así como en amenazar con causar daño físico a una persona,
su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter
a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus
amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo;

•

Violencia emocional: Consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una
persona, a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades,
insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de
una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia
ni a sus amistades;

•

Violencia física: Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja
golpeándola,
propinándole
patadas,
quemándola,
agarrándola,
pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello,
mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol
o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella;
y

•

Violencia sexual: Conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual
sin su consentimiento.

Que por otro lado, para la Organización Mundial de la Salud la violencia
contra la mujer es definida como todo acto de violencia de género que resulte, o
pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer,
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad2.
Que por desgracia, en muchos de los casos, las mujeres no solo son las
únicas víctimas de violencia, sino también sus hijas e hijos, los cuales, como
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consecuencia, crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos
trastornos conductuales y emocionales, mismos que pueden asociarse también a la
comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida.
Que por desgracia, la violencia contras las mujeres es un problema que hasta
la fecha no ha cesado, sino por el contrario, va en aumento, tan es así que, en el
año 2022, en México, se registraron 1,004 feminicidios, lo que significa un 2.66%
más que en el año 2020 y a su vez refleja la terrible situación de inseguridad que
viven las mujeres día a día3.
Que en el año 2019, el primer año completo de mandato de Andrés Manuel
López Obrador en la Presidencia, el número de feminicidios, en México, fue de 973,
cifra que, como se puede observar, va creciendo a medida que pasa el tiempo, tan
es así que los más de 1,000 casos del año 2021 representan la cifra más alta desde
que comenzaron los registros en el año 2015, cuando se reportaron 427
feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres por razones de género.
Que en este sentido, la violencia contra la mujer ha crecido en otros tipos de
delitos, por ejemplo, los casos de violencia familiar también han ido a la alza con un
récord de denuncias por este delito de 23,909, el pasado mayo de 2021, lo que se
atribuye en parte al confinamiento motivado por la pandemia de coronavirus.
Que también aumentaron las violaciones en un 28.1% entre 2020 y 2021, con
21,189 casos, siendo éste otro reflejo de la brutal violencia machista que sigue
aferrada a la cultura mexicana, a pesar de los grandes esfuerzos por erradicar este
terrible mal; de esta manera, es que los datos atestiguan un crecimiento continuado
desde el año 2015, cuando comenzaron a recogerse los datos.
Que por lo que hace a nuestro Estado, las estadísticas de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal colocaron a Puebla en el lugar número 12 a nivel
nacional con 28 feminicidios ocurridos de enero a septiembre del 2021, además, de
acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los casos de acoso y abuso sexual van
en aumento cada día, realidad que hasta la fecha sigue siendo la misma4.
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Que al respecto, es importante señalar que de 126 carpetas de investigación
por delito de feminicidio abiertas entre los años 2019 y 2021 en el Estado de Puebla,
81% de los casos aún no son esclarecidos o sancionados, lo anterior, tal y como lo
dio a conocer el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), dependiente
del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE)5.
Que ante el imparable incremento de la violencia contra las mujeres, es
evidente que las víctimas de dicha situación no solo son ellas, sino también, en
muchos de los casos sus familiares, como lo son sus madres, padres, hermanos y,
en especial, sus hijas e hijos, los cuales, llegan a quedar desamparados.
Que es por todo lo anterior que considero que en Puebla, así como sucede
en otras entidades, se debe de crear un fondo específico para la atención de hijas
e hijos víctimas de feminicidio, como ocurre en Estados como Oaxaca y Coahuila,
y tal y como lo ha recomendado Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres6.
Que en virtud de que los delitos de feminicidio han dejado huérfanos a
muchas niñas y niños, queda en claro la necesidad de crear dicho fondo, para
garantizar su desarrollo y que los Gobiernos Estatales puedan acompañar a las
víctimas indirectas de los feminicidios en este camino tan lamentable y doloroso.
Que con fundamento en las consideraciones vertidas, es necesario exhortar
respetuosamente a las Secretarías de Igualdad Sustantiva y Bienestar, así como al
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que implementen
programas integrales de apoyo constante a las y los niños huérfanos de madres
víctimas de feminicidio, con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez y
sus derechos humanos. Asimismo, con este Punto de Acuerdo se busca exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que, en la medida
de la disponibilidad presupuestal correspondiente, se implemente un fondo
específico para la atención de hijas e hijos víctimas de feminicidio.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Igualdad
Sustantiva y Bienestar, así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, para que implementen programas integrales de apoyo constante a las y los
niños huérfanos de madres víctimas de feminicidio, con la finalidad de proteger el
interés superior de la niñez y sus derechos humanos.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Planeación y Finanzas para que, en la medida de la disponibilidad presupuestal
correspondiente, se implemente un fondo específico para la atención de hijas e hijos
víctimas de feminicidio.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 04 DE ABRIL DE 2022

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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