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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA A REDISEÑAR Y REFORZAR LAS ACCIONES Y 

ESTRATEGIAS TENDIENTES A PREVENIR LOS FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana a rediseñar y reforzar las acciones y estrategias tendientes a prevenir y 

disminuir los índices de feminicidios en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La violencia y la discriminación contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos 

humanos, bajo este enfoque se tiene que investigar y sancionar cualquier acto que ocasione daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico en contra de las mujeres. En este sentido, la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), en su estudio denominado “Acceso a la Justicia para las Mujeres 

Víctimas de Violencia en las Américas”, reconoce que la violencia contra las mujeres, es un problema 

grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las 

rodea y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos 

incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.1 

                                                           
1 Corte IDH. Acceso a la justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II: 
Doc. 68, 20 de enero 2007.  
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Durante el periodo de enero a mayo de 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 369 feminicidios, dentro de los cuales el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, continúa siendo el primer lugar en este delito con 76 

feminicidios registrados. 

 

 

Fuente: Información sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

 

Lo alarmante es que en la lista de los 100 municipios a nivel nacional, con más feminicidios 

dentro de los 11 primeros se localizan los municipios de Xalapa, Córdoba, y Veracruz en segundo, 

https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
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décimo y onceavo lugar, respectivamente, con ocho feminicidios el municipio de Xalapa, y los 

municipios de Córdoba y Veracruz, con cinco feminicidios respectivamente.2 

 

 

Fuente: Información sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

Es sabido que cuando el Estado no garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre sin 

violencia, no sólo vulnera su integridad, sino también, el abuso de poder, la desigualdad existente 

                                                           
2 Coatzacoalcos y Papantla en el lugar 31 y 32 con tres feminicidios, del número 65 al 74 se ubican 
los municipios de Agua Dulce, Emiliano Zapata, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Río 
Blanco, Tecolutla, Tierra Blanca, Tlachichilco y Tuxpan, cada uno con dos feminicidios. Información 
sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
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entre hombres y mujeres, el nulo acceso a la justicia, la falta de espacios gubernamentales de 

atención, entre otras. 

 

Esta omisión por parte del Estado propicia el ejercicio continúo y permanente de esta 

violencia, esto lo describen los especialistas como, si bien el Estado no cometió la agresión material 

directa contra una mujer, sí lo hace a través de sus instituciones, ya sea negando o limitando el 

ejercicio de sus derechos, es decir, la condición de víctimas de un grupo considerado vulnerable, es 

un factor clave para examinar la responsabilidad estatal, en razón a que las relaciones de 

desigualdad de poder son claves para entender la dinámica de la violencia de género y de allí la 

imposición al Estado de un deber de prevención y protección.3  

 

Las instancias de procuración y administración de justicia del estado de Veracruz, escudadas 

en argumentos de políticas y conductas heredadas, se niegan a reconocer las denuncias y exigencias 

por parte de la sociedad,4 principalmente del sector femenino que diariamente cuestionan u 

obstaculizan la igualdad. Demostrando con ello, un precario acceso a la justicia, debido a que las 

autoridades no están conscientes del grado de vulnerabilidad de las mujeres violentadas 

continuando amparando la impunidad en el estado de Veracruz. 

 

En este sentido, es preciso expresar, que la impunidad es, en sí misma una grave violación 

a los derechos humanos, en razón que alimenta la continuidad de hechos semejantes que no se 

                                                           
3 Abramovich, V., “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 
‘Campo Algodonero’ en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derechos 
Humanos, Universidad de Chile, número 6, 2010, pp. 167-182. 
4 Los actos de corrupción se definen como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva de 
un deber posicional o el incumplimiento de alguna función específica realizados en un marco de 
discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera sea su naturaleza. Malem 
Seña, Jorge, La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa, España, 
2002, p. 35  
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investigan ni sancionan, profundizando el daño, el cual, en ocasiones conlleva nuevas violaciones a 

derechos,5 en efecto, la exclusión de género preexiste a las violaciones de derechos humanos y se 

agrava durante y después de tales violaciones.6 

 

 En México, y principalmente en el estado de Veracruz, en la violencia contra las mujeres, es 

característico observar impunidad que prácticamente lleva a la consecución de actos de violencia 

prevenibles al extremo de atentar contra la vida y causarles la muerte, además, es sabido que una 

de las consecuencias de la impunidad es el incremento en la ausencia o disminución en la 

presentación de denuncias,7 causando que los indicadores no sean acordes a la realidad en materia 

de seguridad pública que está viviendo la sociedad, al grado de que las autoridades manifiesten que 

hay disminución en los delitos. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que el Estado tiene el deber 

jurídico de prevenir las violaciones a los derechos humanos, de investigar con los medios a su 

alcance todas aquellas violaciones que se cometieron en el ámbito de su jurisdicción a fin de 

identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima 

una adecuada reparación.8 

 

                                                           
5 La expresión impunidad, se refiere a la “ausencia de castigo”, alude a un fenómeno de dimensiones 
legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. Ambos, Kai, Impunidad y Derecho 
Penal Internacional, editorial Ad-Hoc, Argentina, p. 33. 
6 Guillerot, J., Reparaciones con Perspectiva de Género, Consultoría para la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, 2009.  
7 Maldonado Alba, Estela, “Tipificación del feminicidio en Chile. Un debate abierto”, en Red Chilena 
contra la Violencia Doméstica y Sexual, Santiago de Chile, 2009, pp. 27-33 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Sentencia caso Velásquez Rodríguez vs Honduras,” 
del 29 de julio de 988, Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf y en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velasquezrodriguez.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/velasquezrodriguez.pdf
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Con respecto al feminicidio, este conlleva a la desigualdad, así como a la dominación de los 

hombres sobre las mujeres que ejercen violencia sobre ellas. El feminicidio representa la ruptura 

del estado de derecho, en razón a que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de 

respetar sus derechos humanos, y de actuar con legalidad, procurando el acceso a la justicia, a la 

prevención y erradicación de la violencia que lo ocasiona.9 

 

Es lamentable observar que la tendencia respecto al delito de feminicidio no ha bajado, por 

lo contrario, en algunas zonas del estado de Veracruz se han incrementado los feminicidios, con 

respecto a 2018. La violencia contra la mujer tiene efectos múltiples y ello deriva en diversas 

violaciones a sus derechos humanos, en nuestro país, aún no se ha alcanzado un verdadero acceso 

a la justicia para las mujeres, los abusos y las desigualdades son cotidianos llegando a convertirse 

en asesinato de mujeres. 

 

                                                           
9 Lagarde, Marcela, Antropología, feminismo y política. Violencia feminicida y derechos humanos de 
las mujeres. Retos teóricos y nuevas prácticas, Ankulegi Antropología Elakrtea, San Sebastián, 
España, 2008, pp. 217, 237. 



  

 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Delg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de 

México; Edificio H, Planta Baja; Tels. Conms.:5036-0000 ext. 59422; 

anilu.ingram@diputados.gob.mx 

 
 

Anilú Ingram Vallines 

Diputada Federal  
 

 

Fuente: Información sobre Violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view 

 

La exigencia hacía el Estado para que responda a la violencia contra la mujer, está 

encaminada a la existencia de una serie de instrumentos para responsabilizar a los Estados, a 

demandar que fortalezca los instrumentos y estrategias a fin de prevenir y disminuir los índices 

delictivos. 

 

El éxito en la implementación de una política pública requiere que esta identifique 

correctamente el problema a atacar. La violencia contra las mujeres es un problema que se 

reproduce en todos los niveles de interacción social, menoscabando su dignidad y goce a una vida 

https://drive.google.com/file/d/19EfVAzIylRPV_lzIiJK9PY55Gg0stKjn/view
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libre de violencia. Por tal motivo, resulta primordial el fortalecimiento de las acciones encaminadas 

a erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, además es indispensable que las autoridades 

conozcan las diversas manifestaciones de violencia como, el espacio donde se ejerce, cómo se ejerce 

y qué consecuencias tiene en la vida de las mujeres. 

 

Por último, como representantes populares debemos reconocer la participación de las 

distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes han logrado colocar el tema de la violencia 

contra las mujeres en la opinión pública y dar una mayor visibilidad a la situación que viven las 

mujeres en el estado de Veracruz. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de 

división de poderes respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Pública y Protección Ciudadana a 

rediseñar y reforzar las acciones, mecanismos y estrategias tendientes a prevenir los feminicidios 

en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo y finalidad de disminuir sus índices. 

 

Atentamente 

 

 

Dip. Anilú Ingram Vallines 

 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 

 


