C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, 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 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 100 y 144 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente
Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer define, en su artículo 1º, a la violencia contra la
mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado.
De igual forma, la Convención señalada con anterioridad menciona, en su
numeral 7º, que los Estados Partes, entre ellos México, están de acuerdo en
condenar todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que convienen
en adoptar políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia, así como llevar a cabo acciones encaminadas, entre otras,
a:
⎯ Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y
velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

⎯ Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer.
⎯ Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
⎯ Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad.
⎯ Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer.
⎯ Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
⎯ Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces.
No cabe duda que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores
de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel
de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases, por tal motivo, la violencia de género es
definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
Por lo que hace a nuestro país, el artículo 4º de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que los principios rectores
para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia se deberán
de observar en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, tanto a
nivel federal como local, siendo los siguientes:






La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.
El respeto a la dignidad humana de las mujeres.
La no discriminación.
La libertad de las mujeres.

Para lo cual, dicho ordenamiento también establece, en su artículo 6º, los
diversos tipos de violencia que existen en la vida diaria de las mujeres, los
cuales son los siguientes:


Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia,
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones,
devaluación,
marginación,
indiferencia,
infidelidad,
comparaciones
destructivas,
rechazo,
restricción
a
la
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a
la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e
incluso al suicidio.



Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda
provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas.



Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima, se manifiesta en: la transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales
o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la
víctima.



Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.



Violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo
y/o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su
libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto.

Por desgracia, la violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz, siendo en todas las sociedades, en mayor o menor
medida, las mujeres y las niñas las que se encuentran sujetas a malos tratos
de índole física, sexual y psicológica, los cuales pueden presentarse en
diferentes formas y condiciones1.
Es evidente que la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos, además de que también limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, por
lo que este tipo de violencia es considerada como una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres.
De igual forma, las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia,
en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones, como lo
es en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el
ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre
otros, haciendo que sus derechos se vean desprotegidos en mayor escala2.
De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es
una de las violaciones más generalizada de los derechos humanos en el
mundo, ya que se producen muchos casos cada día, en todos los rincones
del planeta, teniendo este tipo de violencia 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 plena igualdad en la
sociedad3.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255666/Tratado_de_Beijing.pdf,
consultada a dos de septiembre de dos mil veinte.
2
https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/,
consultada a dos de septiembre de dos mil veinte.
3 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/typesof-violence.
1

A nivel mundial, la disponibilidad de datos sobre la violencia contra las
mujeres y las niñas ha aumentado, de manera significativa, en los últimos
años, tan es así que la Organización de las Naciones Unidas ha revelado los
siguientes datos y cifras4:
❑ A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado
alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o
violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja.
❑ El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha
quintuplicado, en algunos países, como consecuencia del incremento de
las tasas de violencia de pareja, provocado por la pandemia de Covid-19.
❑ Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia
familia.
❑ Menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia
buscan algún tipo de ayuda.
❑ Al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica, y
140 cuentan con legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.
❑ Las mujeres adultas representan cerca de la mitad (el 49 por ciento) de
las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Las
mujeres y niñas representan conjuntamente un 72 por ciento, y las niñas
suponen más de tres cuartas partes de las víctimas infantiles de la trata.
❑ 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado
relaciones sexuales forzadas en todo el mundo.
❑ La violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante
para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la
educación. A escala mundial, un tercio del cuerpo estudiantil de 11 a 15
años sufrió acoso escolar por parte de sus compañeras y compañeros en
al menos una ocasión durante el mes pasado; niñas y niños tienen
idéntica probabilidad de experimentar acoso.
❑ En 5 regiones, el 82 por ciento de las parlamentarias denunció haber
experimentado algún tipo de violencia sexual durante su mandato y el
65 por ciento había sido objeto de comentarios sexistas, principalmente
por parte de parlamentarios.

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-andfigures
4

Por lo que hace a nuestro país, el problema es igual de complicado, pues
una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de
México, revela que5:
 En promedio, 10 mujeres son asesinadas diariamente.
 1 de cada 10 feminicidios se comente contra niñas y adolescentes
menores de 17 años.
 El 34% de las mayores de 15 años han sufrido algún incidente de
agresión emocional.
 El 29% de las mayores de 15 años han sufrido algún incidente de
agresión económica.
Puebla tampoco es la excepción, pues a pesar de que en nuestra entidad se
emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, desde el 8 de abril
de 2019, para 50 municipios de nuestro Estado, con la que se establecieron
45 medidas de prevención, seguridad y justicia en favor de las poblanas, su
vida sigue estando en peligro.
Lo anterior, en virtud de que, en lo que va del año 2022, Puebla suma un
total de 4 feminicidios, siendo uno de estos delitos cometidos en contra de
una niña de 10 años, quien fue encontrada con huellas de abuso sexual y
sin vida, en el Municipio de Zoquitlán; lo que deja en claro la ineficacia de
las autoridades gubernamentales y de sus políticas públicas para combatir
la violencia que asecha a las mujeres6.
En este tenor, uno de los casos más conocidos en nuestra entidad, fue el
feminicidio de la joven de 33 años, Liliana Lozada de Jesús, quien fue
encontrada sin vida en el municipio de Huaquechula, tras haber
desaparecido el 3 de enero pasado, después de haber salido de su domicilio
en Puebla y trasladarse a Atlixco7.
Que de acuerdo con los reportes preliminares de la Fiscalía Especializada
en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y
5

https://www.revista.unam.mx/2020v21n4/la_violencia_de_genero_en_mexico_en_que_va
mos/
6
https://municipiospuebla.mx/nota/2022-01-23/puebla/puebla-suma-4-feminicidiosen-las-primeras-semanas-de-enero-2022
7 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/22/liliana-lozada-fue-encontradasin-vida-en-un-predio-tras-asistir-a-una-cita-de-trabajo/

Desaparición cometida por particulares, Liliana fue hallada sin vida y en
avanzado estado de descomposición en un predio ubicado en la exhacienda
de la Acocotla, lugar en donde fue abandonado su cuerpo y que
presuntamente ya fue reconocido por sus familiares.
Por lo que he mencionado y debido a que espero que ninguno de estos
hechos se repita, presento este Punto de Acuerdo para exhortar
respetuosamente a la Secretarías de Seguridad Pública y a la de Igualdad
Sustantiva, ambas del Gobierno del Estado de Puebla, para implementar las
medidas, acciones, herramientas y programas necesarios, para prevenir y
erradicar la violencia en contra de las mujeres en Puebla, ya que a pesar de
la declaratoria de alerta de violencia de género ésta sigue presentándose, de
manera constante, en todas sus modalidades y, en especial, la feminicida.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretarías de Seguridad Pública
y a la de Igualdad Sustantiva, ambas del Gobierno del Estado de Puebla,
para implementar las medidas, acciones, herramientas y programas
necesarios, para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres
en Puebla, ya que a pesar de la declaratoria de alerta de violencia de género
ésta sigue presentándose, de manera constante, en todas sus modalidades
y, en especial, la feminicida.
Notifíquese.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 24 DE ENERO DE 2022

DIPUTADA MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

