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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La que suscribe Diputada DANIELA MIER BAÑUELOS, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 63 fracción II y
64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 fracc. XXI, 44
fracción II, 136, 144 fracción II, 145, 146, 147 Y 148 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 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 A FIN DE EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS
Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS A REALIZAR UN
DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL
ESTADO, a efecto de garantizar una información clara y precisa sobre la situacion actual y que
permita desarrollar y reforzar las politicas publicas para combatir la trata de personas en el estado
de puebla, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Miedo y angustia es el ambiente que puede sentirse entre las mujeres, ante el constante
aumento de desapariciones de mujeres, quienes son amigas, conocidas, familiares o
siumplemente compañeras de una sociedad, donde desafortunadamente sufren violencia sin
un fin proximo a la vista.
Este delito tiene ciertas características particulares que deben de preocuparnos más, y sobre
esto habremos de poner nuestra atención:
La primera de ellas tiene que ver con la edad de las víctimas. La gran mayoría eran jóvenes
estudiantes menores de edad. En segundo lugar, tenemos la frecuencia con la que se están
dando este tipo de delitos que transgreden la vida cotidiana de los ciudadanas y ciudadanos,
quienes se encuentran alta preocupación ante el temor e inseguridad que impera en el día a
día.
Desde este Honorable Congreso, se ha externado en numerosas ocasiones la preocupación a
través de diversas iniciativas que buscan atender el hecho de que cada vez hay más mujeres
que son víctimas de delitos como desaparición, homicidio y feminicidio; así como de
reclutamiento forzado por grupos del crimen organizado.
Este fenómeno, además de ser un delito constituye una forma de violencia extrema y
violación grave a los derechos humanos, ante eso, es claro la urgencia de tomar las medidas
necesarias tanto como para prevenir este tipo de hechos, como para dar atención y
seguimiento, garantizando así el acceso a la justicia de las víctimas. Por esta razon es que
resulta importante la realización del diagnostico por parte de la Comisión Interinstitucional
para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia de sus Víctimas, sobre la situación real que vive nuestro Estado, en esta materia,
y con la información necesaria, elaborar políticas públicas, establecer medidas de precaución
a los ciudadanos y poder acabar con la impunidad y regresemos a los poblanos la seguridad,
para que esas calles donde hoy nos faltan mujeres, que son víctimas de este delito, vuelvan a

estar completas y garanticen certidumbre a las familias que sufren dia a dia, familias a las
cuales desde el servicio publico se deben visibilizar y atender su sufrir.
La Comisión dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 20 de la Ley Para Prevenir
Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y Asistencia
A Las Víctimas De Estos Delitos En El Estado De Puebla, se encuentra la de “Realizar un
diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en el Estado”, justamente es, esta
atribución la que se solicita respetuosamente se elabore, para obtener aquella información
necesaria que nos permita buscar soluciones a problemas específicos en nuestro estado.

ACUERDO

SE
EXHORTA
RESPETUOSAMENTE
A
LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS
DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE
SUS VÍCTIMAS A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO, A EFECTO DE GARANTIZAR UNA
INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA SOBRE LA SITUACION ACTUAL Y QUE PERMITA
DESARROLLAR Y REFORZAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA COMBATIR LA TRATA DE
PERSONAS EN EL ESTADO DE PUEBLA,
PRIMERO.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 04 de Julio de 2022.

Dip. Daniela Mier Bañuelos
Presidenta de la Comisión de Cultura

