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INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SOBRE LA INVESTIGACIÓN PARA SOLICITAR UNA 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 

 

  

I. PRESENTACIÓN. 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 4, 

párrafos primero y sexto, 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, 11 y 142 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 4, primer párrafo, 13 fracciones VI y VII, 15 

fracción IX, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

y 129, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, presenta a la opinión pública un Informe Especial sobre la investigación 

para solicitar una alerta de violencia de género contra la mujeres, en términos de 

lo que dispone la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

2. El informe, sintetiza la investigación realizada por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, con motivo de una solicitud formulada por parte 

del presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así 

como de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, del H. Congreso del 

Estado de Puebla, para presentar ante la Secretaría de Gobernación federal, la 

solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el 

estado de Puebla.  

 

3. Debe precisarse que el presente documento se desarrolla bajo el esquema de 

un informe de la investigación hecha por la Comisión de Derechos Humanos, 

sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres con relación a la 

violencia de género, para analizar la pertinencia de solicitar una alerta de violencia 
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de género; por lo tanto, el presente, no constituye un diagnóstico sobre la situación 

de la violencia que agravia a las mujeres. 

 

4. Para hacer un adecuado análisis, se inició una investigación en la que 

participaron tanto las autoridades que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; como diferentes 

sectores de la sociedad, con quienes se comparte la preocupación por la situación 

de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Puebla. 

 

5. A través de este informe, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, observa la imperiosa necesidad de que las autoridades involucradas en la 

atención de casos relacionados con violencia de género, fortalezcan los 

mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres, para que 

efectivamente se respeten sus derechos humanos.  

 

 

II. ANTECEDENTES. 

6. El artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), establece en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto, lo 

siguiente: 

6.1. …todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  

6.2. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

6.3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
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6.4. […] Queda prohibida toda 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 otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

7. El primer párrafo del artículo 4, de la CPEUM, dispone que el varón y la mujer 

son iguales ante la ley. Su noveno párrafo, establece: “… [el] Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral...”. 

 

8. En tales circunstancias, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, considera no sólo los derechos humanos que ella dispone, sino los 

contemplados en los tratados internacionales; permite una interpretación más 

favorable a la persona cuando se trate de ampliar derechos o más acotada cuando 

se trata de restringirlos y obliga a las autoridades a hacerlos cumplir. 

 

9. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,1 define a la 

violencia contra la mujer, 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 sicológico 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.” 

 

10. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW),2 dispone en su artículo 1, que  la discriminación contra 

                                                           
1
 Adoptada mediante la resolución 48/104, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 

diciembre de 1993. 
2
 Firmada el 18 de diciembre de 1979, ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. 
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la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 

 

11. Como cualquier acto de discriminación de los que prohíbe la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la violencia contra la mujer, impide el 

ejercicio de sus derechos y el desarrollo de su persona en condiciones de 

igualdad. Hay una relación indisoluble entre violencia contra la mujer y 

discriminación. Por ello la importancia de reconocer que la erradicación de la 

violencia genera condiciones más adecuadas que producen adelanto a las 

mujeres y quebrantar el ciclo violencia-discriminación-violencia. 

 

12. Al respecto, la Recomendación General número 19,3 del Comité de Naciones 

Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, define  la violencia 

basada en el sexo como: “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o 

que la afecta en forma desproporcionada”, que constituye discriminación al impedir 

gravemente el goce de derechos y libertades; entre los que se comprenden: 

a) El derecho a la vida; 

b) El derecho a no ser sometid[a] a torturas o a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; 

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas 

humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; 

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

e) El derecho a igualdad ante la ley; 

f) El derecho a igualdad en la familia; 

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; y 

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

                                                           
3
 Emitida el 29 de enero de 1992. 
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13. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), al 

resolver el Caso González y Otras “Campo Algodonero” Vs. México, sostuvo que 

la discriminación contra la mujer, abarca actos que infringen daños o sufrimientos 

de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y 

otras formas de privación de la libertad; que la subordinación de la mujer a 

prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y 

persistentes son causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la 

mujer.4 

 

14. De acuerdo a la interpretación generalmente aceptada, en el sentido de ser los 

agentes del Estado los que cometen actos de discriminación, la CEDAW no se 

limita a los actos de gobiernos; ésta, comprometió a los Estados adoptar todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 

cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud del derecho 

internacional y de tratados específicos de derechos humanos, los Estados también 

pueden ser responsables de actos cometidos por personas en el ámbito privado, si 

no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los 

derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las 

víctimas.5  

 

15. En tales circunstancias, se puede afirmar que en el marco del derecho 

internacional de los derechos humanos, donde se encuentra la CEDAW, las 

omisiones o deficiencias por parte de las autoridades en el cumplimiento que las 

obligaciones contraídas, pueden dar lugar a violaciones a derechos humanos en 

agravio de mujeres. 

 

                                                           
4
 Los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son de observancia obligatoria 

para el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 62, en sus numerales 1 y 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y del reconocimiento de su competencia contenciosa, acorde al decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999. 
5
 Véase párrafo 9, de la Recomendación General número 19, citada. 
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16. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem do Pará),6 dispone en su artículo 8, inciso h: 

16.1. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 
medidas específicas, inclusive programas para: 
16.2. […] h. … evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar 
y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios 
que sean necesarios. 

 

17. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV),7 establece en términos generales que todas las medidas del estado, 

estarán encaminadas a garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación 

de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, para 

promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la 

vida. Además, esa Ley General crea el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para que los tres niveles de 

gobierno conjunten esfuerzos, políticas, servicios y acciones para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

18. El artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Puebla (LAMVLVEP)8, es enunciativo, mas no limitativo, 

de por lo menos 5 tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica, 

económica, patrimonial y sexual. 

 

19. Asimismo, la citada ley, dedica el capítulo segundo del título segundo, a 

describir los diferentes ámbitos en que se puede dar la violencia contra las 

mujeres: familiar, laboral o docente, comunitario, institucional y feminicida. 

 

                                                           
6
 Firmada el 9 de junio de 1994, ratificada por México el 12 de diciembre de 1998 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 
7
 El 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

8
 Publicada el 26 de noviembre de 2007, en el Periódico Oficial del Estado. 
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20. Para cada uno de estos ámbitos de la vida en que se puede generar violencia 

contra las mujeres, la LAMVLVEP establece obligaciones a cargo del estado, con 

el fin de prevenirla y erradicarla. 

 

21. En tales circunstancias, por la petición que se hizo a este organismo, como 

instancia legitimada para solicitar la alerta de violencia de género, resulta 

necesario justificar el realizar tal solicitud, basada en la existencia de violencia 

feminicida en el estado de Puebla o en parte de su territorio. 

 

22. La LGAMVLV, define la alerta de violencia de género, de la siguiente manera: 

22.1. Artículo 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 
comunidad. 

 

23. Respecto a la violencia feminicida, la misma ley la define así:  

23.1. Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

24. A nivel local, LAMVLVEP, establece en su artículo 23, que en el caso de la 

violencia feminicida, se observarán las disposiciones relativas a la alerta de 

violencia de género que señala la LGAMVLV. 

 

25. En tales circunstancias, la alerta de violencia de género, no obstante de 

encontrarse establecida en una ley marco, como lo es la LGAMVLV, corresponde 

su atención al gobierno federal, en términos de lo que dispone artículo 259 de la 

misma. Y tiene como objetivo fundamental “… garantizar la seguridad de las 

                                                           
9
 “Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia 

de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.” 
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mismas [mujeres], el cese de la violencia en su contra y eliminar las 

desigualdades por una legislación que agravia sus derechos humanos...”.10 

 

26. La legitimación para solicitar la alerta de violencia de género, corresponde, 

según lo establece la fracción III, del artículo 24 de la LGAMVLV, a “III. Los 

organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, 

los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales…”. 

 

27. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género, de 

conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV), debe ser presentada por 

escrito ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su carácter de 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir Atender Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y entre los requisitos que debe contener, 

según el artículo 33, fracción IV, del citado Reglamento: “IV. Narración de los 

hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la 

vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz 

social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame,…”. 

 

28. Toda vez que la “violencia feminicida” es el objeto de la alerta de violencia de 

género, resulta necesario entenderla en un marco conceptual extraído de su 

propia definición legal señalada en el artículo 21, de la LGAMVLV; por lo que es 

necesario sumar al conocimiento ya brindado por los artículos mencionados de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de los tratados 

internaciones descritos hasta el momento y de las disposiciones legales citadas, 

los demás elementos de la definición legal de “violencia feminicida”, como son: las 

conductas misóginas, la impunidad social, impunidad estatal, homididio y otras 

formas de muerte violenta de mujeres. 

 

                                                           
10

 Artículo 23, LGAMVLV. 
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29. El artículo 5 de la LGAMVLV, establece en la fracción XI, que “misoginia: son 

conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles 

contra ella por el hecho de ser mujer.” 

 

30. El conjunto de conductas misóginas, implica toda la variedad en que estas 

acciones se presenten. Marcela Lagarde y de los Ríos,11 al referirse a la definición 

del artículo 21 de la LGAMVLV, las describe: “… -maltrato y violencia física, 

psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, 

comunitaria, institucional- …”. 

 

31. La impunidad social, debemos entenderla como la actitud de indolencia que la 

sociedad mantiene frente a ciertos hechos lacerantes, en el presente caso, las 

conductas misóginas. De ese modo, fracasa el control social de respuesta, que 

consiste en la reacción de la sociedad ante la realización de conductas desviadas 

o delictivas, que no debieron realizarse por un individuo.12  

 

32. La impunidad del estado, a que alude el artículo 21 de la LGAMVLV, es la 

ausencia del castigo por parte del estado; es decir, la falta de intervención en su 

doble función, procurador y administrador de la justicia, ante los sucesos de 

violencia. 

 

33. En cuanto al homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, el 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, señala en su artículo 312, 

que “Comete el delito de Homicidio el que priva de la vida a otro.” Y en específico, 

del feminicidio, el artículo 338,13 del mismo ordenamiento, señala:  

                                                           
11

 Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres, en Retos 

teóricos y nuevas prácticas, Bullen, Margaret y Diez Mintegui, Carmen, coordinadoras, Dialnet, 2008, p. 237. 
12

 López Puerta Rebeca, Teorías del control social, Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la 

Delincuencia, Alicante, España. Disponible en: http://crimina.es/crimipedia/topics/teorias-del-control-social/# 
13

 La tipificación del delito de feminicidio, fue por adición al artículo 312 Bis, dentro de la sección segunda 

“homicidio”, publicada el 31 de diciembre de 2012, en el Periódico Oficial del Estado. La ubicación actual del 
delito de feminicidio, en el artículo 338, obedece a la reforma publicada en el mismo periódico, el 15 de julio 
de 2015, que lo recolocó en la sección séptima “feminicidio”; ambos delitos continúan dentro del capítulo 
décimo quinto, del libro segundo del Código Penal citado.  
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33.1. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que existen razones de género cuando 
con la privación de la vida concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
I.- Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres;   
II.- Que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima;  
III.- Cuando existan datos que establezcan en la víctima, lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación 
de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes;  
IV.- Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, 
laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima;  
V.- Que exista o se tengan datos de antecedentes de violencia en una 
relación de matrimonio, concubinato, amasiato o noviazgo entre el sujeto 
activo y la víctima;  
VI.- Que empleando la perfidia aproveche la relación sentimental, afectiva o 
de confianza entre el activo y la víctima;  
VII.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  
VIII.- Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida; o  
IX.- Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público. 
 

34. Para el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio14, “el feminicidio se 

entiende como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de 

las mujeres, es decir, es el asesinato de mujeres por parte de hombres que las 

matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados 

por la misoginia y expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres 

y niñas con diversas formas de humillación, abandono, terror, maltrato físico y 

emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros.”15 

 

35. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, de acuerdo al 

artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

es un organismo público autónomo, que tiene por objeto la protección, respeto, 

                                                           
14

 Instancia de participación ciudadana basada en los derechos humanos con perspectiva de género, que 

busca contribuir en el acceso a la justicia a mujeres víctimas de la violencia de género, feminicidio y 
discriminación sistemática de sus derechos. Constituida por 36 organizaciones de derechos humanos y de 
mujeres de 20 estados de la República Mexicana. 
15

 Feminicidio. (s.f.). Recuperado el 15 de diciembre de 2015, de 

http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/temas/feminicidio/ 
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vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de 

los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano. 

 

36. De conformidad con la fracción II, del artículo 13 de la citada Ley, cuenta, con 

la atribución de “Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas 

violaciones a derechos humanos, en los siguientes casos: a) Por actos u 

omisiones de autoridades estatales y municipales; b) Cuando un particular cometa 

un ilícito con la tolerancia, anuencia o participación de alguna autoridad o servidor 

público, o bien cuando la última se niegue infundadamente a ejercer las 

atribuciones que legalmente le correspondan, en relación con dichos ilícitos; 

particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las 

personas.” 

 

37. El artículo 36 del RLAMVLVEP, establece con relación a la alerta de violencia 

de género, que: 

37.1. La solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género, podrá ser presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, de conformidad con la normatividad aplicable.  

37.2. Procede la declaratoria de Alerta de Violencia de Género cuando se 
demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la 
comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de 
las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres.  

 

38. En tales circunstancias, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, cuenta con la legitimación para presentar una solicitud de alerta de 

violencia de género ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y toda vez 

que como ha quedado precisado, la finalidad de ésta sería enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida, que es una forma de violación a derechos humanos, 

corresponde a esta Comisión, sustentar una solicitud en los términos que impone 

el artículo 33, del RLGAMVLV. 
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39. Adicionalmente, debe precisarse que la naturaleza administrativa de la 

investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, está 

limitada por su esfera de competencia al análisis de las circunstancias sobre las 

que se señala la existencia de violación a los derechos humanos de las mujeres, 

que pueden constituir violencia feminicida. En este sentido, la Comisión no cuenta 

con facultades ministeriales, ni jurisdiccionales que le permitan realizar una 

determinación definitiva sobre la configuración de feminicidios u otros delitos que 

atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres en 

los casos concretos. 

 

40. Esto es así, porque el tercer párrafo, del artículo 102, apartado B, señala que 

estos organismos no serán competentes en tratándose de asuntos 

jurisdiccionales. El artículo 2, fracción VII del Reglamento Interno de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, define que las resoluciones de 

carácter jurisdiccional, como “… las dictadas por cualquier autoridad facultada 

para ello, en las que se haya realizado una valoración y determinación jurídica…” 

 

41. En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

no está facultada para controvertir las determinaciones del Ministerio Público, 

sobre la  consignación de hechos con apariencia de homicidio cuando revistan las 

de feminicidio. Por ello, en la presente investigación no se analiza el tipo penal 

utilizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, debido a 

que las determinaciones sobre el ejercicio de la acción penal, son resoluciones de 

carácter jurisdiccional. 

 

42. Toda vez que la LGAMVLV, que establece la alerta de violencia de género y 

define la violencia feminicida, entró en vigor el 2 de febrero de 2007, fue 

conveniente tomar esa fecha como punto inicial de la investigación y el 11 de 

septiembre de 2015, como punto final, por ser la fecha en que se recibió la 

petición del H. Congreso del Estado de Puebla. 
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43. Para integrar el expediente, se solicitaron informes a todas las autoridades 

que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres: Secretaría General de Gobierno (SGG); Secretaría 

de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL); Procuraduría General de Justicia 

(PGJ); Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Secretaría de Educación Pública 

(SEP); Defensoría Pública (DP), de la Secretaría General de Gobierno; Secretaría 

de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud (SSALUD); Instituto 

Poblano de las Mujeres (IPM); Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SEDIF); H. Tribunal Superior de Justicia (HTSJ) y H. Congreso del 

Estado (HCE). Todas del Estado de Puebla. 

 

44. Dada la importancia del caso y a efecto de reunir información adicional a la 

institucional, la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 39, fracción II, de su Ley, solicitó la colaboración de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, instituciones académicas y otros actores públicos que se han 

pronunciado al respecto.  

 

45. De ese modo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por 

primera ocasión en su historia, abrió a diversos sectores de la sociedad, un 

expediente de investigación por presuntas violaciones a derechos humanos, para 

su colaboración en la integración. 

 

46. En los siguientes cuadros, se enuncian las organizaciones, instituciones 

académicas y actores públicos, a quienes les fue enviada solicitud de 

colaboración. 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

1. Acompáñame Mujer, A.C 

2. Alianza Garantizada a Mujeres  y Hombres a la Igualdad en el Goce de todos 
los Derechos Humanos,  A.C. 

3. Casa Fuente de Apoyo a Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia, A.C. 

4. Comité para Eliminar la Discriminación Contra las Mujeres, A.C. 
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5. DELAFAM, A.C. 

6. Familia, Fuerza del Futuro, A.C. 

7. Fraternidad de Mujeres Poblanas, A.C. 

8. Fundación de Asistencia Nacional Gracias por Vivir, A.C. 

9. GAMO Grupo de Apoyo a Mujeres Oncológicas, A.C. 

10. IKAL en Pro del Desarrollo Comunitario, A.C. 

11. Mujer Cereso en Libertad, A.C. 

12. Mujeres del Siglo XXI Musi XXI, A.C. 

13. Mujeres Vasos Frágiles, A.C. 

14. Okichpipil in Ayotochtli, A.C. 

15. ORG. MUHAF, A.C. (Mujeres Hacia un Futuro A.C) 

16. Organización de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia Poblana, A.C. 

17. Transformando Hogares, A.C. 

18. Transformando Miradas, A.C. 

19. Vas Vanessa Aguilar Sánchez con los Derechos Humanos 

20. Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. 

21. Consejo Coordinador de Organizaciones no Gubernamentales del Estado de 
Puebla, A.C. 

22. Red de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas A.C 

23. Observatorio de Violencia Social y de Género de la Sierra Norte de Puebla, 
A.C. 

24. Representante de la  Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de 
Puebla, A.C. 

25. Centro de Derechos Humanos, Joel Arriaga Navarro, A.C. 

26. Impulsora del Desarrollo de Comunidades Vulnerables, A.C. 

27. CAREMMKA, A.C. 

28. El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C. 

29. Red de Mujeres Unidas en Chachapa Remache, A.C. 

30. Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad 
Iberoamericana, Campus Puebla. 

 
 

UNIVERSIDADES 

1. Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media y Superior. 
(AUIEMSS). 

2. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

3. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla 
(ITESM). 

4. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

5. Universidad Anáhuac, Puebla. 

6. Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA). 
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7. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 

8. Universidad del Valle de México, Campus Puebla (UVM). 

9. Universidad Interamericana (UI). 

 
 

ACTORES SOCIALES  

1. Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSYPPUE). 

2. Movimiento de Alternativa Social (MAS). 

3. Red Mexicana de Franquicias. 

4. Dip. Julián Peña Hidalgo. 

5. Dip. Geraldine González. 

6. Dip. Alejandro Armenta Mier. 

7. Dip. Xitlalic Ceja García. 

8. Senadora Blanca Alcalá Ruiz. 

9. Senadora María Lucero Saldaña. 

10. Mtra. Rocío García Olmedo. 

 

47. Hasta la fecha de publicación del presente informe, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, recibió la colaboración de: todas las autoridades 

que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres; 6 Organizaciones de la Sociedad Civil; 2 

universidades, y 2 actores sociales. 

 

48. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, reconoce la 

participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, universidades y actores 

sociales, que trabajan en favor de los derechos humanos, la equidad de género y 

la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. 

 

49. Los informes y colaboraciones aportadas al expediente, se pormenorizan en el 

capítulo de Evidencias y su análisis en el de Observaciones de este documento; 

de conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, éstas y aquellos, se valoran en su conjunto, de acuerdo con 
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los principios de legalidad, lógica y experiencia, a fin de que puedan producir 

convicción sobre los hechos. 

 

50. Para complementar la investigación, se recurrió a la información que ofrece el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía; toda vez que de acuerdo con el 

apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, “El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la 

Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el 

Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.” 

 

 

III. HECHOS. 

51. El día 11 de septiembre de 2015, se recibió la solicitud efectuada a esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por parte del presidente 

de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como de la 

presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, del H. Congreso del Estado de 

Puebla, para presentar ante la Secretaría de Gobernación Federal, la solicitud de 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de 

Puebla. 

 

52. Mediante acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2015, el presidente de este 

organismo constitucionalmente autónomo, determinó iniciar de oficio un 

expediente de investigación con el número 5719/2015, a fin de allegarse de 

elementos suficientes para determinar sobre la procedencia de la solicitud de 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de 

Puebla. 

 

53. Para la debida integración del expediente, este organismo requirió, en vía de 

colaboración, un informe a las autoridades, las cuales de acuerdo a lo establecido 
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en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla, forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres; a las Organizaciones Sociedad Civil; a 

las universidades y a los actores sociales que se señalaron en el capítulo de 

Antecedentes. 

 

54. El 10 de diciembre de 2015, con fundamento en el artículo 85, primer párrafo 

del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, funcionarios de este organismo sostuvieron una reunión de trabajo con 

servidores públicos involucrados en la generación del informe que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, rindió a este organismo, con la finalidad 

de dilucidar datos expuestos en los diversos oficios que fueron remitidos. 

 

 

IV. EVIDENCIAS: 

55. Oficio número DGAJEPL/3931/2015, de fecha 8 de septiembre de 2015, 

mediante el cual el Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de 

Justicia, así como la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del H. 

Congreso del Estado de Puebla, solicitaron a este organismo, presentar ante la 

Secretaría de Gobernación federal, la solicitud de declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Puebla (fojas 1 a 14). 

 

INFORMES DE AUTORIDADES 

56. Oficios números DDH/2802/2015, DDH/2928/2015, DDH/3089/2015, 

DDH/3202/2015 y DDH/3237/2015,  de fechas 7 y 21 de octubre; 5, 18 y 24 de 

noviembre de 2015, respectivamente, a través de los cuales la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, 

rindió el informe solicitado en relación a los hechos materia de la investigación, los 

cuales obran, en ese mismo orden, en los tomos 1,2,3 y 4, del “Anexo 1(PGJ)”. 
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57. Oficio número 399/DGDP/2015,  recibido el 9 de octubre de 2015, en esta 

Comisión, mediante el cual el director general de la Defensoría Pública del Estado 

de Puebla, proporcionó la información requerida por este organismo, en relación a 

los hechos materia de la investigación, el cual se encuentra agregado en el tomo 

1, del “Anexo 2 (DP)”. 

 

58. Oficio número IPM/DG/214/2015,  recibido el 9 de octubre de 2015, en este 

organismo constitucionalmente autónomo, con el cual la directora general del 

Instituto Poblano de las Mujeres, rindió el informe solicitado por esta Comisión, en 

relación a los hechos materia de la investigación, el cual obra en el tomo 1, del 

“Anexo 3 (IPM)”. 

 

59. Oficio número SDS-CGJ-438/161/2015,  recibido el 12 de octubre de 2015, en 

este organismo, a través del cual el coordinador general  Jurídico, de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Estado de Puebla, atendió el informe solicitado por esta 

Comisión, en relación a los hechos materia de la investigación, el cual obra en el 

tomo 1, del “Anexo 4 (SEDESOL)". 

 

60. Oficio número SEP-6-DGAJRL/3767/15,  recibido el 13 de octubre de 2015, 

en esta Comisión, por medio del cual el director general de Asuntos Jurídicos y 

Relaciones Laborales, de la Secretaría de Educación Pública, dio contestación al 

informe solicitado por este organismo, en relación a los hechos materia de la 

investigación, el cual se encuentra agregado en el tomo 1, “Anexo 5 (SEP)”. 

 

61. Oficio número D.A.J.1233/15, recibido el 14 de octubre de 2015, en este 

organismo protector de derechos humanos, mediante el cual la directora de 

Asistencia Jurídica del Sistema Estatal DIF, remitió la información requerida por 

este organismo, en relación a los hechos materia de la investigación, el cual obra 

en el tomo 1, del “Anexo 6 (SEDIF)”. 

 



 
 

 

 19 

62. Oficio número 10224, recibido el 15 de octubre de 2015, en este organismo, a 

través del cual el secretario adjunto del HTSJ, proporcionó el informe solicitado 

por esta Comisión, en relación a los hechos materia de la investigación, el cual se 

encuentra agregado en el tomo 1, del “Anexo 7 (HTSJ)”. 

 

63. Oficio número 5013/DAJ/3043/2015, recibido el 15 de octubre de 2015, en 

esta Comisión, con el cual la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, dio respuesta al informe 

solicitado por este organismo, en relación a los hechos materia de la 

investigación, el cual obra en el tomo 1, del “Anexo 8 (SSALUD)”. 

 

64. Oficio número SSP/07/12924/2015, recibido el 20 de octubre de 2015, en este 

organismo protector de derechos humanos, por medio del cual el director general 

de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, remitió el informe requerido por este organismo, en relación a los hechos 

materia de la investigación, el cual obra en el tomo 1, del “Anexo 9 (SSP)”. 

 

65. Oficio número DGAJEPL/4783/2015, recibido el 5 de noviembre de 2015, en 

esta Comisión, con el cual el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, proporcionó la 

información solicitada por este organismo, en relación a los hechos materia de la 

investigación, el cual se encuentra agregado en el tomo 1, del “Anexo 10 (HCE)”. 

 

66. Oficio número DGAJ/JC/1787/2014, recibido el 9 de diciembre de 2015, en 

este organismo protector de derechos humanos, a través del cual la directora 

general de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Puebla, remitió el informe requerido por este organismo, en relación a los hechos 

materia de la investigación, el cual obra en el tomo 1, del “Anexo 11 (SGG)”. 
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COLABORACIONES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

67. Escrito recibido en esta Comisión, vía correo electrónico, el 12 de octubre de 

2015, de la representante del “Consejo Coordinador de Organizaciones no 

Gubernamentales del Estado de Puebla”, por el que proporcionó información en 

colaboración solicitada por este organismo constitucionalmente autónomo, el cual 

obra en el “Anexo Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

 

68. Escrito recibido en este organismo el 14 de octubre de 2015, mediante el cual, 

la representante de “El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana, 

A.C.”, dio respuesta a la solicitud de colaboración hecha por este organismo; 

mismo que se encuentra agregado en el “Anexo Organizaciones de la Sociedad 

Civil”. 

 

69. Escrito recibido en esta Comisión, el 15 de octubre de 2015, por medio del 

cual la representante de “Transformado Hogares A.C.”, colaboró con información 

ante la solicitud de este organismo constitucionalmente autónomo, el cual obra en 

el “Anexo Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

 

70. Escrito recibido en este organismo, el 16 de octubre de 2015, a través del cual 

la presidenta de “Caremmka, A.C.”, atendió el informe solicitado en vía de 

colaboración por este organismo constitucionalmente autónomo; mismo que se 

encuentra agregado en el “Anexo Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

 

71. Escrito recibido en esta Comisión, el 16 de octubre de 2015, suscrito por la 

responsable del “Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio 

Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla”, mediante el cual dio 

contestación a la colaboración solicitada por este organismo constitucionalmente 

autónomo, el cual obra en el “Anexo Organizaciones de la Sociedad Civil”. 
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72. Escrito recibido en este organismo, el 19 de noviembre de 2015, a través del 

cual la presidenta de “Mujer Cereso en Libertad, A.C”, proporcionó información en 

colaboración con este organismo constitucionalmente autónomo, mismo que se 

encuentra agregado en el “Anexo Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

 

COLABORACIONES DE UNIVERSIDADES 

73. Oficio número DDU/467/2015, recibido en este organismo el 19 de octubre de 

2015, con el cual la defensora de los Derechos Humanos Universitarios, de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dio contestación al informe en 

colaboración solicitado por este organismo, el cual obra en el “Anexo 

Universidades”. 

 

74. Escrito recibido en este organismo el 20 de octubre de 2015, a través del cual 

el representante legal de la Universidad Anáhuac de Puebla, atendió a la solicitud 

formulada por este organismo, el cual consta en el “Anexo Universidades”. 

 

COLABORACIONES ACTORES SOCIALES 

75. Oficio recibido en este organismo el 20 de octubre de 2015, por medio del 

cual, la senadora Blanca Alcalá Ruíz, dio respuesta a la colaboración solicitada 

por este organismo protector de derechos humanos, el cual obra en el “Anexo 

Actores de la Sociedad Civil”. 

 

76. Oficio recibido en este organismo el 23 de octubre de 2015, mediante el cual, 

en representación de la senadora Lucero Saldaña Pérez, el secretario técnico de 

la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos No Gubernamentales, del 

Senado de la República, se refirió el informe solicitado por este organismo 

protector de derechos humanos, el cual obra en el “Anexo Actores de la Sociedad 

Civil”.  

 

ACTAS 
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77. Acta circunstanciada de 4 de diciembre de 2015, suscrita por una visitadora 

adjunta de esta Comisión, en la que consta la realización de consultas a la página 

web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

 

78. Acta circunstanciada de 10 de diciembre de 2015, suscrita por visitadores de 

este organismo, en la que consta la reunión de trabajo con los servidores públicos 

involucrados en la generación del informe de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla. 

 

79. Acta circunstanciada de 16 de diciembre de 2015, suscrita por una visitadora 

adjunta de este organismo, con motivo de la consulta a las páginas de internet del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la del 

Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

 

V. OBSERVACIONES. 

80. Las autoridades que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, rindieron sus respetivos 

informes, sobre las acciones que llevan a cabo, en cumplimiento a las funciones 

que tienen establecidas en la LAMVLVEP. 

 

81. La SGG, tiene señaladas las funciones en cuanto a la violencia contra las 

mujeres, en términos del artículo 39 de la LAMVLVEP; informó sobre las acciones 

en su cumplimiento y a fin de sustentar su informe, remitió entre otros 

documentos, copia del Plan de Desarrollo 2011-2017; de la Declaración por la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; del Programa Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; del documento Panorama 

de violencia contra las Mujeres; así como diversos convenios de colaboración. 
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82. La SEDESOL, que cuenta con las funciones que señala el artículo 40 de la 

LAMVLVEP, de igual modo informó los diferentes programas a su cargo, con el fin 

de atender sus atribuciones en materia de violencia contra la mujer y anexó copia 

certificada de un  convenio de colaboración con la Casa de Justicia para Mujeres 

de la PGJ del Estado de Puebla. 

 

83. Con motivo de su competencia como órgano persecutor de los delitos y dado 

que el análisis de una eventual solicitud de alerta de violencia de género por parte 

de la autoridad federal, estaría ampliamente basada en los aspectos de reacción 

ante la delincuencia por género, fue especialmente formulado un oficio petitorio de 

este tipo de información a la PGJ.  

 

84. A través de oficios número DDH/2802/2015 y DDH/3089/2015, de fechas 7 de 

octubre y 5 de noviembre de 2015, se hizo del conocimiento de este organismo, la 

información proporcionada por la Dirección de Atención a los Delitos contra la 

Mujer, en específico de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos 

Sexuales y de Violencia Familiar, de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, en relación a los delitos relacionados con violencia en contra 

de las mujeres, cometidos del año 2007 al 11 de septiembre de 2015, de la que 

se desprendió que los 3 delitos, por los que, se iniciaron un número mayor de 

averiguaciones previas fueron: violencia familiar, estupro y lesiones calificadas en 

2007; violencia familiar, ataques al pudor y lesiones en 2008; violencia familiar, 

ataques al pudor y violación, en ese orden, durante 2009, 2010 y 2011; violencia 

familiar, ataques al pudor y lesiones dolosas, en 2012 y 2013; violencia familiar, 

lesiones y ataques al pudor en 2014; así como violencia familiar, violación y 

ataques al pudor, en la parcialidad de 2015. 

 

85. Con relación a las órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de 

violencia, por parte de los agentes del Ministerio Público Especializados en 
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Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la PGJ, facultad con la que cuentan 

desde 2013, fueron 59, en ese año; 126, en 2014; y 92 en el parcial de 2015, 

dando un total de 277. 

 

86. Asimismo, a través de los 2 oficios referidos, (DDH/2802/2015 y 

DDH/3089/2015), de fechas 7 de octubre y 5 de noviembre de 2015), la Unidad de 

Seguimiento del Delito de Feminicidio de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, informó, tener un total de 23 feminicidos consignados, a partir 

de que entró en vigor como delito en enero de 2013, hasta la fecha solicitada para 

su informe, de los cuales sólo 1 de ellos, se encuentra con sentencia 

condenatoria; que en todos los casos se identificó a la víctima y al victimario; que 

en ningún caso, el victimario fue un agente del estado; que dicha unidad no 

cuenta con una estadística relativa al número de casos en los que existían 

denuncias previas de la víctima por algún tipo de violencia y/o lesiones de su 

victimario, ni la respuesta brindada por parte de las autoridades que recibieron las 

denuncias en dichos casos. 

 

87. Que el 12 de marzo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla, el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estadio 

Libre y Soberano de Puebla; por lo que, en los casos investigados en fecha 

anterior a su publicación, no fue aplicado este protocolo.   

 

88. De igual forma, de los oficios mencionados, se advierte que la Unidad de 

Seguimiento del Delito de Trata de Personas de la PGJ, señaló que del año 2009 

al mes de septiembre de 2015, en el estado de Puebla, se iniciaron 414 

averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de Trata de 

Personas, de las cuales se consignaron 136, con un total de 519 víctimas, de las 

cuales 433 eran mujeres. 
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89. Por cuanto hace al número de denuncias presentadas por desaparición de 

mujeres, en el oficio DDH/2802/2015 de 7 de octubre de2015, se informó que a 

partir del año 2014, se han registraron un total de 51 casos; sin especificar si esta 

cifra corresponde a todo el estado de Puebla y qué área la había proporcionado. 

 

90. Asimismo, en el oficio citado en el párrafo anterior, la directora de Derechos 

Humanos, indicó que por acuerdo del procurador General de Justicia del Estado, 

publicado el 12 de marzo de 2015, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 

se establecieron, además del Protocolo de Feminicidio mencionado por la Unidad 

de Seguimiento de los Delitos de Feminicidios, los Protocolos para la 

Investigación de los Delitos Relacionados con Desapariciones de Mujeres; para la 

Investigación del Delito de Violación; y, para la Atención de Mujeres Víctimas de 

Delito.  

 

91. Por otro lado, mediante el oficio número DDH/2928/2015, se advirtió que la 

Fiscalía General Regional de la PGJ, señaló que del año 2007 al mes de 

septiembre de 2015, se iniciaron 284 averiguaciones previas y/o carpetas de 

investigación por el delito de homicidio doloso, cometido en contra de mujeres, de 

las cuales fueron consignadas 82; que en 24 de los casos, los agresores fueron 

cónyuges o concubinos y en 77, no existió ninguna relación de parentesco. 

Además señaló, que en 10 de estos casos, las víctimas fueron mujeres 

transexuales, transgéneros, travestis u homosexuales. 

 

92. Además, que en relación a suicidios de mujeres, del año 2007 al mes de 

septiembre de 2015, se registraron 81 casos. 

 

93. De la información que esa dependencia remitió, se advirtió de las carpetas 

iniciadas por el delito de homicidio doloso, del 2013 a la fecha, que 3 se 

encuentran registradas como “posibles feminicidios”. 
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94. Por otra parte, de la información remitida a este organismo, a través de 

oficios número DDH/2928/2015 y DDH/3089/2015, respecto de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte de la PGJ, se 

desprendió del primer documento que, del año 2007, al mes de septiembre de 

2015, habían iniciado 148 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, 

por el delito de homicidio doloso en contra de mujeres, de las cuales, se 

consignaron 81; sin embargo, en el segundo de los citados, se señaló que se 

habían generado, en el mismo periodo señalado, 134 averiguaciones previas por 

el delito de homicidio en agravio de mujeres, de las cuales 64 fueron consignadas, 

57 se encuentran en trámite, 11 fueron archivadas y 2 más, se remitieron a otras 

agencias; que por cuanto hace a los casos consignados, se identificó que en 9 de 

ellos, el agresor fue el cónyuge o concubino; que existen 30 posibles casos de 

feminicidio, que aún se encuentran en etapa de investigación; que se registraron 3 

casos, en los que la agraviada era transexual, travesti, transgénero; que se 

iniciaron 128 constancias de hechos por suicidio de mujeres; que en esa 

Dirección no tienen registrado el número de medidas de protección o cautelares 

que se han otorgado a mujeres víctimas de violencia; que se desconoce la 

existencia de protocolos forenses con perspectiva de género o guías técnicas 

para la realización de necropsia con perspectiva de género. 

 

95. Que respecto al número de averiguaciones previas y/o carpetas de 

investigación, por desaparición de mujeres, a partir del 2012, todo se remite a la 

Agencia Especializada en Desaparición de Personas de la PGJ; sin especificar 

qué ocurrió en relación a las indagatorias iniciadas de los años 2007 a 2011, por 

corresponder a la anterior administración.  

 

96. Por otro lado, a través del oficio DDH/3202/2015, se remitió la información 

brindada por la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la 

PGJ, que del año 2011 a la fecha, se iniciaron 5 averiguaciones previas y o 
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carpetas de investigación, por el delito de homicidio en contra de mujeres, y todas 

están consignadas y/o judicializadas; que 2 fueron en agravio de mujeres 

transexuales, travestis, o transgéneros. 

 

97. Finalmente, mediante oficio número DDH/3237/2015, la Dirección de 

Derechos Humanos de la PGJ, proporcionó en vía de colaboración, el similar de 

número CJMP/885/2015-11, a través del cual la directora del Centro de Justicia 

para las Mujeres, informó en síntesis que éste se sustenta en los acuerdos 

A/005/2012 y A/008/2013, de fechas 15 de mayo de 2012 y 15 de agosto de 2013, 

emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fin brindar 

una atención integral a las mujeres víctimas de violencia; señalando que en el año 

2014, se brindaron 5491 atenciones por servicio a 1284 mujeres y en 2015, se 

proporcionaron 5048 servicios a 1143 mujeres; habiéndose iniciado 277 

averiguaciones previas en el año 2014. 

 

98. Del análisis de la información enviada por la PGJ, fue necesario clarificarla y 

se hizo notar a los servidores públicos de la Procuraduría, cuáles eran las 

inconsistencias, a través de una reunión de trabajo, efectuada el 10 de diciembre 

de 2015. Para ello, se utilizó la información proporcionada correspondiente al año 

2014, como muestreo de sus respuestas y además se hicieron otros 

cuestionamientos puntuales del resto de la información.  

 

99. Adicionalmente, se recibió la información complementaria de 

acompañamientos a víctimas por parte de Dirección General de Protección a 

Víctimas del Delito de la PGJ, que refirió 93 casos, durante el año 2015, 

únicamente, por carecer de información de los años anteriores. 

 

100. También se recibió la información complementaria de la Dirección de 

Atención a Delitos Sexuales, de Violencia Familiar y Delitos contra la Mujer de la 
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PGJ, respecto a las preguntas hechas en el oficio petitorio, aclarando que en 

relación a las respuestas “No aplica” de su anterior informe, corresponde a la que 

estadísticamente no se genera, pero existe en cada una de las averiguaciones; 

que se aplican los protocolos con perspectiva de género del 12 de marzo de 2015.  

 

101. Resulta claro que ante la dispersión de la información que debe concentrar 

la Procuraduría General de Justicia y con el fin de cumplir la obligación 

establecida en la fracción IV, del artículo 41, de la LAMVLVEP, consistente en 

proporcionar la información a las instancias estadísticas, la información de 

mujeres atendidas, es necesario que se instrumenten acciones de índole 

administrativo para mejorarlas. 

 

102. Llevar a cabo tales acciones, redundarán en el adecuado cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la  cual destaca que los Estados deberán de contar con un registro 

público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la 

clasificación de los hechos de los que se tenga conocimiento, lugar de ocurrencia 

y lugar de hallazgo, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto 

activo, especificando la relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, 

diligencias básicas a realizar, los índices de incidencia y reincidencia, 

consignación, sanción y reparación del daño, los cuales se integrarán a la 

estadística criminal y de víctimas para definir políticas en materia de prevención 

del delito, procuración y administración de justicia.  

 

103. No obstante la aludida falta de los mecanismos de control estadístico en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, no incide directamente en 

su función sustantiva de investigación y prosecución de los delitos que 

constitucionalmente tiene obligación de atender. 
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104. De acuerdo con la información aportada, no se puede afirmar en la lógica 

jurídica, que exista impunidad del estado frente a la violencia feminicida, en los 

términos que señala el artículo 21 de la LGAMVLV. 

 

105. Esto es así, debido a que en los casos de feminicidio y homicidio doloso de 

mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, con base en 

sus atribuciones legales, determina al concluir su averiguación previa o carpeta de 

investigación, el tipo penal de la conducta sancionada por el Código, que 

considera acreditado.  

 

106. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que en el proceso penal inquisitivo-

mixto, es una facultad del órgano jurisdiccional, revisar la calificación técnica de 

los hechos y en todo caso, reclasificar la conducta delictiva. Además puede ser 

atacada por la defensa por vía de apelación o amparo. 

 

107. En el proceso penal acusatorio respetando el principio de imparcialidad, los 

jueces no reclasifican el delito de la imputación ni de la acusación, en su caso 

estará sujeto a debate en la audiencia de vinculación a proceso y en la audiencia 

intermedia; así también, las partes corrigen defectos formales cuando el Ministerio 

Publico presenta su acusación por escrito. 

 

108. Esta Comisión advierte que las medidas tomadas por virtud del acuerdo 

A/009/2015, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en el 

sentido de que las muertes por homicidio doloso de mujeres, sean investigadas a 

la luz del nuevo Protocolo para la investigación ministerial de los casos de 

feminicidio, disminuirán el conflicto por la investigación en uno u otro tipo penal, 

además de que proporcionarán certeza jurídica cuando se llegue a la conclusión 

que fuere. 
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109. Adicionalmente, los casos de reclasificación que como se ha mencionado, 

subsistirán al menos mientras se mantenga el sistema inquisitivo-mixto en 

algunas regiones del estado, deben verse disminuidos, frente a una investigación 

ministerial debidamente sustentada a la luz del Protocolo mencionado y los del 

acuerdo A/003/2015, del 12 de marzo de 2015. 

 

110. En opinión de este organismo, debe fortalecerse la función ministerial para 

efectuar debidamente en todo el territorio del estado la aplicación de los 

Protocolos respectivos, establecer un mecanismo de vigilancia y seguimiento 

efectivo; ya que por el momento la Unidad de Seguimiento con que cuenta, sólo 

tiene conocimiento de los feminicidios consignados. 

 

111. La anterior afirmación tiene su sustento en la obligación del estado mexicano 

frente a la sentencia del caso, Caso González y Otras “Campo Algodonero” Vs. 

México, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la 

eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar 

una muerte debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. 

Que las autoridades que conducen una investigación de este tipo deben intentar 

como mínimo, i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material 

probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial 

investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener 

sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la 

causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica 

que pueda haber causado la muerte; y v) distinguir entre muerte natural, muerte 

accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente 

la escena del crimen, realizar necropsias y análisis de restos humanos en forma 

rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más 

apropiados.  
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112. Dada esa serie de características que por imperativo del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, el Estado Mexicano debe observar, es 

conveniente que las instituciones lleven a cabo la reingeniería necesaria para 

cumplirlos. Esta investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

ha sido oportuna para identificar cuáles pueden ser algunos aspectos de orden 

preventivo para una mejor respuesta institucional de la violencia hacia las 

mujeres. 

 

113. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas atribuciones en la 

materia están establecidas en el artículo 42 de la LAMVLVEP, ésta informó las 

acciones que lleva a cabo para combatir la violencia contra las mujeres desde el 

interior de la institución, sus programas de prevención del delito y en los centros 

de reinserción social. Además refirió cumplir su obligación legal de ser 

administrador del Centro Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres. 

 

114. La Secretaría de Educación Pública, que de acuerdo al artículo 43 de la 

LAMVLVEP, tiene asignadas diversas funciones relacionadas directamente con el 

ámbito educativo, informó el cumplimiento a través de la política educativa del 

gobierno del Estado. 

 

115. La Dirección General de la Defensoría Pública, con relación a sus acciones 

frente a la violencia contra las mujeres, señaló la forma en que se atienden los 

casos relativos a ello 

 

116. Sobre las atribuciones señaladas en el artículo 45 de la LAMVLVEP, para la 

Dirección General de los Servicios de Salud, de la SSALUD, ésta rindió su 

informe sobre las acciones que se deducen a favor de las mujeres victimas de 

violencia. 
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117. El Instituto Poblano de las Mujeres, por tratarse de la institución que funge 

como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, además de las funciones 

señaladas en el artículo 46 de la LAMVLVEP, informó puntalmente sobre las 

acciones del Sistema. 

 

118. El SEDIF, tiene señaladas las funciones en cuanto a la violencia contra las 

mujeres, en términos del artículo 47 de la LAMVLVEP, por lo que informó acerca 

de los programas para los casos de violencia en agravio de mujeres  

 

119. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Puebla, también fue 

requerido de información, por formar parte del Sistema Estatal; en ese sentido, 

refirió en su informe el trabajo lesgislativo realizado a favor de las mujeres. 

 

120. En el marco de la misma LAMVLVEP, al Poder Judicial del Estado de 

Puebla, se le solicitó información relacionada con los casos en agravio de mujeres 

con motivo de violencia, que por razón de su competencia, le fueron presentados 

entre el 2 de febrero de 2007 y el 11 de septiembre de 2015. 

 

121. Destaca del informe del HTSJ, para ilustrar lo señalado por la PGJ que por 

cuanto hace al delito de feminicidio, se han registrado 17 procesos y una 

sentencia (condenatoria) desde que se tipificó; siendo 9 en 2013, 7 en 2014 y 1 

en 2015, resultando de este último, la sentencia condenatoria. 

 

122. Del análisis a la información y documentación proporcionada por estas 

autoridades integradoras del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se advierte la operación de tal sistema 

con areas de oportunidad, debido a que deben enfocarse las acciones de algunas 
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de estas al estricto cumplimiento de las atribuciones que la LAMVLVEP, les 

atribuye. 

 

123. Se afirma lo anterior, debido a que se observa diferencia en la ejecución de 

las disposiciones de esa ley y si bien los niveles de intervención y atribuciones en 

de ellas, es diverso por la naturaleza de las funciones de cada una, el 

compromiso en la atención del fenómeno de la violencia contra las mujeres, debe 

ser el mismo. 

 

124. Las atribuciones de cada una de las dependencias está debidamente 

definida en el capítulo tercero, del título cuarto, de la LAMVLVEP. El Sistema 

Estatal, tiene por objeto la coordinación de esfuerzos, instrumentos, políticas, 

servicios y acciones institucionales en materia de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia; según lo establece el artículo 32 de la citada ley. 

 

125. Ante tales objetivos el Instituto Poblano de las Mujeres, participa dentro del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, como su Secretaría Ejecutiva; de acuerdo a sus atribuciones, puede 

“Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, los 

programas, medidas y acciones que consideren pertinentes, así como elaborar los 

proyectos respectivos, con la finalidad de erradicar la violencia contra las 

mujeres”, como lo dispone la fracción III del artículo 46, de la LAMVLVEP. 

 

126. Por tal motivo este organismo constitucionalmente autónomo, considera 

oportuno proponer al IPM, exhorte a todas las instancias que conforman el 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, fortalezcan sus acciones en el ámbito de las atribuciones que a cada 

institución le establece la LAMVLVEP, adopte en el seno de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema, un mecanismo efectivo para verificar dicho cumplimiento. 
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127. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, que colaboraron con la 

investigación tienen una firme convicción del respeto de los derechos humanos de 

las mujeres, que se observa de las diferentes acciones con las que atienden los 

casos de violencia, cumpliendo así, con la premisa de la defensa civil de los 

derechos humanos. 

 

128. Aunque algunas refirieron no tener documentados casos de este tipo, si 

realizan acciones de difusión de estos derechos. En general, las organizaciones, 

pugnan por una estrategia más efectiva para la prevención de la violencia de 

género. 

 

129. En sus respectivas colaboraciones de: El Taller, Centro de Sensibilización y 

Educación Humana, A.C. y el Observatorio de Violencia Social y de Género de la 

Universidad Iberoamericana, Puebla, que además de proporcionar la información 

en colaboración que consideraron conveniente, indicaron cada una, llevar a cabo 

sus propias investigaciones sobre este tema; de modo que sólo compartieron su 

preocupación en torno a la violencia de género, mas no sus investigaciones. 

 

130. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que aportaron colaboraciones, se 

refirieron a sus propias acciones con motivo de su objeto social, expresando 

resultados de actividades; algunas de ellas realizadas en el interior del estado y 

con sectores de la sociedad marginados o en condición de vulnerabilidad. 

 

131. Debemos recordar que el artículo 33, fracción IV, del RLGAMVLV, establece 

que la solicitud de declaración de alerta de violencia de género, deberá  contener 

la narración de los hechos para estimar estas conductas y que la sociedad lo 

reclame; sin embargo, del análisis a esa información en colaboración, hecha por 

las Organizaciones Sociedad Civil, no se plantea un reclamo social con las 

condiciones que establece la fracción IV, del artículo 33 citado.  
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132. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Anáhuac 

de Puebla, refirieron no contar con estudios en la materia; no obstante, la primera, 

por conducto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, informó acciones 

de prevención que llevan a cabo al interior de la institución. 

 

133. Antes de generar cualquier conclusión sobre la situación de la violencia de 

género en el Estado de Puebla, en virtud de los informes y las colaboraciones 

aportadas en esta investigación debe decirse que es necesario contextualizar 

estadísticamente la entidad federativa en comparación con otras. 

 

134. El informe de Violencia Feminicida en México. Características, tendencias y 

nuevas expresiones en las entidades federativas de 1985 a 2010816, publicado en 

2012, se señaló que el estado de Puebla en el año 2010, la tasa de defunciones 

de mujeres con presunción de homicidio, era de 1.7, ubicándose en ese entonces 

en el lugar 22 a nivel nacional en este tipo de casos, como se advierte del 

siguiente cuadro tomado de dicho informe. 

 
                                                           
16

 Elaborado por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones 

que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de 
la LXI legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ONU Mujeres, Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y el Instituto Nacional de 
las Mujeres, primera edición, 2012. México, p. 27.   
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135. El 23 de noviembre de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

emitió el documento “Estadísticas a propósito del… Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre)”, el cual contiene la 

información nacional y oficial, más reciente en cuanto a este tópico se refiere. 

 

136. Dicho Instituto, señala que con base en la Encuesta Nacional de sobre la 

Dinámica en las de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), publicada el 

26 de julio de 2013, la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años 

y más por entidad federativa, ubica a Puebla justo en la media nacional de 62.8% 

de las mujeres la ha sufrido.  

 
 

137. En el apartado “Violencia que mata” del citado documento, da cuenta de 

información estadística de defunciones al año 2013 y estima que entre ese año y 

2014, fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país. 
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138. Textualmente señala, que “… las entidades que presentan las tasas más 

altas en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, 

Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y 

estado de México.” … “Las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más 

altas se ubican entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados 

de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.”. 

 

139. De acuerdo con esa información del INEGI, la tasa promedio de muertes por 

homicidio a nivel nacional, es de 4.4 por cada 100 mil mujeres. A continuación se 

muestra la tabla. 

 

 

140. En ella, se puede observar con claridad que el estado de Puebla, figura por 

debajo de la media nacional, en el lugar 18, al presentar una tasa de muertes por 
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homicidio de mujeres de 3.4 por cada 100 mil mujeres. Si bien se trata de 

información cerrada al año 2013, debe recordarse que es información 

constitucionalmente oficial y vigente para el propio Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

141. Puede resultar impreciso tratar de hacer una comparación entre esta tasa y 

la de 2010, que se realizó en el informe Violencia Feminicida en México, de 2010, 

debido a que su metodología sea diferente; sin embargo, ayudaría a ilustrar que 

varias las entidades federativas muestran un comportamiento variable, a la alza 

en esos casos, lo que no es privativo del estado de Puebla. 

 

142. Si bien, la información estadística que ofrece el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, no es la única que puede ser considerada para el 

contexto nacional de violencia contra las mujeres, si debe ser observada con 

especial trascendencia.  

 

143. Se afirma lo anterior, debido a que para profundizar en el aspecto 

estadístico, fue consultado el Sistema de Indicadores de Género del Instituto 

Nacional de las Mujeres, en cuanto a la tasa de homicidios con razón de género, 

el cuál arrojó el cuadro siguiente17, del que no se aprecia precisión en la 

estadística correspondiente al Estado de Puebla en los años 2000 y 2013, ya que 

el indicador es 0. 

 

 

                                                           
17

 Tomada de la página http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2 
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144. Adicionalmente, fue consultada la información del Centro Nacional de 

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en particular, sobre la incidencia delictiva del fuero común, registrada en 

el año 201418, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, sobre denuncias presentadas ante Agencias del Ministerio Público. Sin 

embargo, ésta no se encuentra desagregada por sexo de las víctimas; lo que 

impide despejar el tema motivo de la investigación de esta Comisión. 

 

145. En tales circunstancias, la información estadística comparativa a nivel 

nacional, indica que el estado de Puebla no se encuentra ante una situación que 

justifique a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realizar una 

solicitud de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, a la autoridad 

federal. No obstante lo anterior, este organismo lamenta la violencia en agravio de 

mujeres que ha producido su muerte en diferentes casos, los cuales requieren 

toda la atención de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. 

 

146. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso 

Velázquez Rodríguez Vs. Honduras19, señaló que: “…el Estado tiene la obligación 

de prevenir, razonablemente, las violaciones a los Derechos Humanos, …”.20  

Dicha obligación también se encuentra contenida en el artículo 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que constriñe a las 

autoridades para llevar a cabo acciones efectivas para lograrlo. 

 

                                                           
18

 Archivo descargado en la página http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-

fuero-comun.php. 
19

 Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 174. 
20

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido en su jurisprudencia con número de registro 

2006225, del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, abril del 

2014 tomo I página 204, bajo el rubro siguiente, que la: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 

SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”; con independencia de que el Estado Mexicano 

haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
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147. Adicionalmente, con relación al deber de garantía de los Derechos Humanos 

de las mujeres, en el Caso Ríos y Otros vs. Venezuela,21 la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos se refirió a los alcances del artículo 5 del Pacto de San 

José, en cuanto a los aspectos de violencia contra la mujer, considerando como 

referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención de 

Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos complementan el corpus 

juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las 

mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. La Corte precisó que, 

además de la protección que otorga el artículo 5 de la Convención Americana, el 

artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, señala expresamente que los 

Estados deben velar que sus autoridades y agentes, se abstengan de cualquier 

acción o práctica de violencia contra la mujer.  

 

 

VI. CONCLUSIONES 

148. De acuerdo a sus facultades legales, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, después de agotar una investigación para determinar la 

procedencia de solicitar la alerta de violencia de género, concluye que por el 

momento, no existen elementos objetivos para ello, ni se reúnen los requisitos 

para tal solicitud. 

  

149. Sin embargo, advierte la necesidad de que las instituciones públicas, incluido 

este Organismo de Derechos Humanos, fortalezcan sus acciones de prevención y 

protección de los derechos humanos de las mujeres. 

 

 

 

                                                           
21

 Sentencia del 28 de enero de 2009. 
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150. La Comisión de Derechos Humanos del Estado, será respetuosa del derecho 

de solicitar la alerta de violencia de género, que pueden ejercer las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

151. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 102, apartado B, 

de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 4, primer 

párrafo, 13 fracciones VI y VII, 15 fracción IX, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla y 129, del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, realiza la siguiente: 

 

 

VII. PROPUESTA GENERAL. 

AL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES: 

UNICA. Exhortar a las instancias que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, fortalezcan sus 

acciones en el ámbito de las atribuciones que a cada una les establece la 

LAMVLVEP y adopte en el seno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, un 

mecanismo efectivo para verificar dicho cumplimiento. 

 

152. En terminos de lo que dispone el artículo 130, del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, no se realizará 

seguimiento de la propuesta. 

 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2015. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 


