CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE.

Los que suscriben Diputados Charbel Jorge Estefan Chidiac, Laura
Ivonne Zapata Martínez, Juan Enrique Rivera Reyes, Norma
Sirley Reyes Cabrera, María Isabel Merlo Talavera y Néstor
Camarillo

Medina,

integrante

del

Grupo

Legislativo

del

Partido

Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 44 fracción II, 84, 134, 135, 136, y 137 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, someto a
consideración de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo, conforme a
los siguientes:
CONSIDERANDO
Que la violencia de género es un problema de salud pública como lo ha
dejado en claro la Organización Mundial de la Salud (OMS); la violencia
contra las mujeres en todas y cada una de sus manifestaciones ha ido
lacerando la vida de miles de familias enteras en todo el país.
Que siguiendo con los lineamientos establecidos por la convención de
Belém do Pará, en diciembre de 2006, el Senado de la República aprobó la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual
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obliga al Estado Mexicano a intervenir de forma directa para evitar la
violencia contra las mujeres y las niñas; esta normatividad representa un
significativo avance en las políticas públicas sobre la materia, porque
establece la obligación entre la federación y las entidades federativas para
trabajar de manera coordinada en la prevención, atención y erradicación
de la violencia de género, conforme a los principios de igualdad y no
discriminación.1
Que en el año 2007 el Estado de Puebla aprobó la Ley para el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla y en su artículo
22 se refiere concretamente a la violencia feminicidio.
Que se entiende a la violencia como “un comportamiento aprendido que
tiene sus raíces en la cultura y en la forma como esta se estructura
socialmente. La violencia contra las mujeres se origina en la existencia de
desequilibrios de poder en determinados contextos, formas de control
interpersonales, posiciones de desventaja social frente a los hombres, y por
pautas de construcción y orientación de la identidad.”2
Que el pasado sábado 21 de mayo, la activista y abogada Cecilia Monzón,
fue arteramente asesinada por sujetos desconocidos en el municipio de San
Pedro Cholula, Puebla.
Que, en este sentido, y derivado del hecho suscitado, hago un llamado a
los actores políticos del Estado de Puebla, a que no se revictimice ni se lucre
con tan lamentables hechos, evitando la circulación de versiones que lejos
de ayudar, entorpecen el esclarecimiento de este crimen.
Guía Metodológica para la sensibilización en género. Violencia contra las Mujeres: Un obstáculo
critico para la igualdad de género. INMUJERES. 2008.
2 Ibid.
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Es menester resaltar la importancia del trabajo conjunto entre los tres
órdenes de Gobierno y que cada uno asuma sus responsabilidades.
Por lo anteriormente se exhorta a la Fiscalía General del Estado a que
continúe con la investigación libre de especulaciones, así como con la
aplicación de la perspectiva de género en todas las etapas del
procedimiento de manera diligente, con la finalidad de dar con los
responsables materiales e intelectuales de este crimen.
El caso de la abogada y activista Cecilia Monzón ha tomado relevancia
nacional e internacional por su lucha permanente en la defensa de los
derechos de las mujeres. Reconocemos que, en este lamentable hecho, los
medios han comunicado con ética y empatía, estamos seguros que así
continuaran desarrollando su labor.
No olvidemos a las 82 mujeres que han sido víctimas de feminicidio en este
país en el último periodo, que también tenían familia y que sus hijos, como
el de la abogada Cecilia Monzón, quedan en la orfandad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Soberanía, el siguiente, Punto de:

ACUERDO
PRIMERO. - La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, exhorta respetuosamente a la Fiscalía
General del Estado continúe con la indagatoria con perspectiva de género,
de manera pronta y expedita con la debida diligencia y a que se agoten
todas las líneas de investigación en el caso de la abogada y activista Cecilia
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Monzón Pérez, así como en todos los casos que se han presentado en la
Entidad.
SEGUNDO. - Se exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía
General del Estado y al H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula a que en el
ámbito de sus competencias coadyuven de manera interinstitucional para
el pronto esclarecimiento de los hechos.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 24 DE MAYO DE 2022

DIP. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
CORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO PRI
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