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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL GOBERNADOR Y AL TITULAR DE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE A ASUMIR SU COMPROMISO DE GARANTIZAR EL DERECHO DE 

LAS MUJERES Y NIÑAS VERACRUZANAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Así COMO 

DAR CELERIDAD A LA INVESTIGACiÓN, EL DERECHO A UNA DEBIDA PROCURACiÓN DE 

JUSTICIA Y SE SANCIONE A QUIEN RESULTE RESPONSABLE EN EL CASO DE CLAUDIA 

ALONDRA SUÁREZ. 

La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Asamblea la 

proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En septiembre de 2017 en el fraccionamiento La Florida, en la ciudad de Veracruz, Claudia 

Alondra Suárez Correa -estudiante de 21 años- fue víctima de feminicidio presuntamente 

a manos de su exnovio con quien recientemente había terminado. Al respecto, su madre 

señaló que el domingo -día en el que ocurrió el delito- Claudia "le dijo que su exnovio la 

iría a buscar pues ella tenía unas llaves que tenía que entregarle"1. Sin embargo, "la madre 

no vio nada extraño puesto que ambos se quedaron afuera de la casa platicando, no 

fueron a otro lado"2 • 

1 Barranco, R. (2017, 10 de septiembre) . Claudia salió a charlar con su exnovio y no regresó. México: La Silla Rota. 
Recuperado el 23 de mayo de 2019 de: https:/llasillarota.com/estados/claudia-salio-a-charlar-con-su-exnOviO~..Y::llO
regreso/178453 
2 ídem. 
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Horas más tarde, los vecinos irían a darle la noticia: el cuerpo de su hija, Claudia Alondra, 

fue encontrado en una jardinera, a pocos metros de su casa. 

"Cuando desperté busqué a mi hija, no la vi, no la encontré, se quedó platicando 

con ella y después me hablaron los vecinos que mi hija estaba a unas casas, en una 

jardinera, muerta. Le dio cuatro puñaladas, tres en el cuello y una en el tórax, esto 

fue como a las 4:00 de la madrugada".3 

Al respecto, Belem Palmeros Exsome, entonces directora del Instituto Municipal de la 

Mujer dijo: liLa chica se encontraba con su expareja y la encontraron al otro día 

ensangrentada a unas cuadras de su casa ( ... ) Sabemos que algunas personas los vieron 

discutiendo esa noche pero pues nadie se metió pensando que era una discusión de 

. ( )" 4 pareja ... . 

El día lunes, la familia acudió a la Agencia Especializada en Delitos contra la Mujer y la 

Familia a denunciar al presunto feminicida, Luis Gustavo "N" a quien habían ido a buscar 

a su casa y no lo encontraron. Su madre dijo que no había llegado esa noche y que no 

sabía nada de él. A los pocos días y, ante la ausencia de avances en la investigación, 

Palmeros Exsome declaró: 

3 ídem. 

"[ ... ] es muy triste la impunidad y es muy triste que ya estamos hartas de la violencia 

que estamos sufriendo las mujeres [ ... ] Tenemos una alerta de género actualmente 

en el estado de Veracruz y yo no veo cartelones de 'se busca por un millón de pesos' 

como muchas veces es de la Seguridad Pública buscando a otros delincuentes como 

es el caso de los asesinatos de mujeres {sic.)".s 

4 Castro, F. (2017, 16 de septiembre). Exigen justicia para Claudia, joven asesinada a puñaladas en Veracruz. 
México: XEU Noticias. Recuperado el23 de mayo de 2019 de: https//wwwxeu.mx/nota.cfm?id=925034 
5 ídem. 
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A más de un año del feminicidio de Claudia Alondra, la Fiscalía General del Estado emitió 

una recompensa por 250 mil pesos a quien brindara información del presunto agresor6, 

sin embargo, las autoridades no han responsabilizado a nadie y, por ende, la ausencia de 

justicia sigue vigente. Al respecto, lo expresado por Andrea Torres Contreras, abuela de 

la víctima, al medio SinEmbargo: '"EI crimen de mi nieta, a casi dos años, sigue impune. 

Al asesino dicen que no lo encuentran y no lo encuentran, las autoridades siguen en lo 

mismo, lo único que dicen es 'estamos trabajando en el caso', pero no han hecho nada. 

Lo que yo quiero es justicia' [ ... ]".7 

En este contexto, vale la pena señalar una de las preocupaciones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante Comité), como parte de las 

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México; la cual reconoce lila 

persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género 

contra las mujeres y las niñas en el Estado parte, incluidas la violencia física, psicológica, 

sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones 

forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios"8. 

Derivado de ello, el Comité actualizó la Recomendación No. 19 y, entre otros, instó al 

Estado mexicano a que: 

6 Imagen del Golfo (2019, 4 de enero) . A un año de crimen, ofrecen 250 mil por feminicida en Veracruz. México. 
Recuperado el 24 de mayo de 2019 de: https:l/www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Policiaca/4124120llA
un-ano-de-crimen-ofrecen-250-mil-por-feminicida-en-Veracruz.html 
7 Gándara, S. (2019,20 de mayo). A Claudia la asesinaron hace ya dos años y el presunto culpable sigue libre; su 
abuela pide ayuda. México: Sin Embargo. Recuperado el24 de mayo de 2019 de: https:l/www.sinembargo.mx/20-
05-2019/3582687 
8 ONU Mujeres México (2018). Comité CEDAW emite observaciones a México sobre derechos de las mujeres 
luego de ga revisión. Recuperado el 24 de mayo de 2019 de: mexico.unwomen.org/es/noticias-y
eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw 
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Ita} Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los 

asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las 

causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia 

organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la 

pobreza y la marginación de las mujeres; b} Investigue, enjuicie y sancione como 

corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como 

cuestión prioritarial/9 

Así, el feminicidio de Claudia Alondra Suárez Correa se inscribe en el incremento de 

inseguridad y violencia en el estado. "En los dos primeros meses del año, el estado de 

Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidio con 21 casos y en secuestro con 25 mujeres 

víctimas a nivel nacional. Lo anterior, de acuerdo con los datos proporcionados por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al mes de 

febrero de este 20191/. 10 Por ello, y por la falta de justicia en este caso someto a 

consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, C. Cuitláhuac García Jiménez a asumir su compromiso de garantizar el derecho de 

las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. 

9 ídem. 
10 García, A. (2019,26 de marzo). En dos meses, Veracruz es primer lugar de feminicidios y secuestros del país. 
México: El Sol de México. Recuperado el 24 de mayo de 2019 de: 
https:! /www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/en-dos-meses-veracruz-pri mer -lugar -fem i n icid ios
secuestros-del-pais-violencia-contra-mujeres-asesinatos-3235207.html 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, C. Jorge Wincler Ortiz a que de celeridad a la investigación, garantice el derecho 

a una debida procuración de justicia y sancione a quien resulte responsable en el caso 

de Claudia Alondra Suárez. 

Dip. Fed. 

Dado en la H. Cámara de Diputados, el día 29 de mayo de 2019. 
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