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I . Pres entac ión
El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) es un programa
del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ), que tiene por objetivo
principal promover una cultura de igualdad, libre de discriminación y violencia hacia las mujeres en
los contenidos mediáticos.
El trabajo del OVIGEM se centra en la elaboración de diagnósticos y en la creación de propuestas
que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en los medios de
comunicación, plataformas digitales y áreas de comunicación social de instituciones públicas, con el
fin de sensibilizarlos y fortalecerlos para que sean capaces de producir mensajes libres de estereotipos
y violencia de género contra las mujeres.
Desde 2017 en el OVIGEM se han realizado diversos ejercicios de análisis de televisión, periódicos
impresos y portales digitales. A partir de estas experiencias surgieron algunas reflexiones en torno a
las condiciones que pueden propiciar la violencia mediática contra las mujeres, por lo que se consideró
preciso examinar también las fuentes de información de los medios de comunicación.
Lo anterior, debido a que en dos diagnósticos previos se identificó que las fuentes oficiales son las
más recurridas para la cobertura de casos de feminicidio por parte de medios de comunicación
digitales. En el diagnóstico Feminicidio en medios digitales (2019)1 se identificó que en el 37% de las
notas analizadas la fuente de información era oficial y en 37% extraoficial. Por su parte, en el
Seguimiento a feminicidio en medios digitales (2021)2, los indicadores mostraron que el 33% de las
fuentes son oficiales y 30% extraoficiales.
Esa es la razón por la cual en el Consejo Multidisciplinario del OVIGEM se aprobó la realización de un
diagnóstico de los boletines de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con el fin de identificar
las prácticas que se consideran negativas en cuanto a la representación de las mujeres en el ámbito
de acción de la comunicación y reducirlas, así como para reconocer las prácticas que son adecuadas y
reforzarlas.
Otro aspecto que es de interés para la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediática y
Digital (DAVGMD) del CCSJ es la información que se proporciona respecto a la violencia que se ejerce
contra las mujeres en el estado de Puebla. Al analizar de manera más profunda la muestra obtenida,
se optó por integrar un apéndice sobre patrones delictivos y el acceso a la justicia.

Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, OVIGEM (2019). Feminicidio en medios digitales.
[Archivo PDF] Disponible en: http://ovigem.org/wp-content/uploads/2019/05/Tercer_diagnostico_OVIGEM_Feminicidio_en_medios_digitales_Puebla.pdf
1

Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, OVIGEM (2020). Seguimiento a feminicidio en medios
digitales. [Archivo PDF] Disponible en: https://ovigem.org/wp-content/uploads/2021/05/SEGUIMIENTO-A-FEMINICIDIOS.pdf
2
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De esta forma el documento se estructuró en dos partes, ambas centradas en los boletines. En la
primera se muestran los resultados del análisis del tratamiento de la información, trabajo a cargo
del OVIGEM, y en la segunda, se presenta un apéndice con los resultados del análisis de la violencia
contra las mujeres en el estado de Puebla, contribución realizada por el programa de Análisis para la
Incidencia en Violencia Feminicida, perteneciente también al CCSJ.
En la Plataforma de Acción de Beijing, uno de los instrumentos internacionales más importantes en
cuanto a la relación de los medios y los derechos de las mujeres, se señala que:
Al abordar el problema de la movilización de los medios de difusión, los gobiernos y otros
sectores deberían fomentar una política activa y visible de incorporación de una perspectiva de
género en sus políticas y programas.
Apartado “J”, La mujer y los medios de difusión.
Por ello se considera que, a través del trabajo conjunto entre gobierno, medios de comunicación y
organizaciones civiles, en este caso el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla
mediante de su Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, es posible lograr
una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en el campo de acción de la comunicación
en el estado de Puebla.
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I I . I ntro d uc c ión

La violencia contra las mujeres y las niñas es una forma de discriminación que impide el ejercicio
de sus derechos fundamentales y es uno de los problemas más recurrentes, reiterados y extendidos
por todo el mundo, como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres.3 Está tan arraigada que las acciones u
omisiones que constituyen esta violencia difícilmente se perciben como una forma de desigualdad
entre las mujeres y los hombres.
Desde la perspectiva de la antropóloga feminista Marcela Lagarde, la definición, las causas y las
determinaciones de la violencia contra las mujeres continúan en un debate en el que prevalecen
diversas creencias que se enmarcan en el sentido común y que se encuentran bastante lejos de
nociones científicas feministas con perspectiva de género y derechos humanos4.
Por mucho tiempo se ha utilizado el término “crimen pasional” en las fuentes oficiales y en los
medios de comunicación para describir los casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, como
dice la académica y periodista Rosa Rodríguez Cárcela5, dicha denominación está “totalmente
desfasada, anclada en el pasado y con unas connotaciones peyorativas que nada tienen que ver
con un fenómeno que actualmente está considerado como violencia de género”.
Algo parecido ocurre con el término “violencia doméstica”, que de acuerdo con el académico español
Antonio Jesús Yugueros García6, no es un equivalente a la violencia de género, ya que se refiere a un
ámbito donde ocurre la violencia y puede ser en contra de cualquier miembro de la familia. En ese
sentido, Yugueros García apunta: “en definitiva la violencia de género resalta la cuestión cultural de
su etiología, de ahí su calificativo género, no es una cuestión que tenga que ver con el ámbito donde se
produce la misma, como el doméstico, sino a las personas a las que van dirigidas, las mujeres”.

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres (2020).
La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias [Archivo PDF]. Disponible en: https://mexico.unwomen.org/
es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/violencia-feminicida
3

Lagarde y de los Ríos, M. (s.f.). El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Disponible en: https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
4

Rodríguez Cárcela, R. Del crimen pasional a la violencia de género: evolución y su tratamiento periodístico. Ámbitos. Revista
Internacional de Comunicación [en linea]. 2008, (17), 171-188. ISSN: 1139-1979. Disponible en: https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=16812702011
5

Yugueros García, AJ. La violencia contra las mujeres: conceptos y causas https://www.redalyc.org/
pdf/3221/322132553010.pdf
6
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Es por ello que ambas expresiones son inadecuadas para explicar la realidad, porque reducen el
territorio de la violencia al ámbito privado, perpetúan un lenguaje discriminatorio y obstaculizan
el reconocimiento de la violencia específica contra las mujeres. Sin embargo, no son las únicas, en
general suelen usarse también palabras y frases cargadas de prejuicios y estereotipos que justifican la
violencia feminicida.
Este diagnóstico es un primer acercamiento del OVIGEM a la forma en que las instancias públicas
tratan la información sobre los casos de violencia contra las mujeres. Se busca identificar las prácticas
que pueden mejorarse y áreas de oportunidad, que permitan la comprensión, atención y erradicación
de la violencia feminicida.
El OVIGEM considera que para tener medios de comunicación desprovistos de violencia de género y
discriminación es fundamental que las fuentes oficiales, utilicen un lenguaje adecuado, desprovisto de
discriminación, prejuicios, estereotipos y expresiones negativas y que, además, informen de manera
proporcional a la gravedad del problema.
Asimismo, es necesario implementar mecanismos de evaluación que promuevan cambios en los
contenidos, que se sensibilice y capacite al personal de las áreas de comunicación social y se incorpore
una perspectiva de género y de derechos humanos en el quehacer de la Fiscalía General del Estado de
Puebla.
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III. Marc o Normativo
Existen diversos instrumentos internacionales, nacionales y locales en los que se ha plasmado el
reconocimiento del derecho de las mujeres a tener una representación adecuada en el campo de
acción de la comunicación, libre de discriminación, prejuicios, estereotipos y violencia de género.
A continuación, se presentan dichos instrumentos.
Figura 1. Convenciones y conferencias internacionales suscritas por México para erradicar sexismo,
estereotipos, discriminación y violencia contra mujeres y niñas.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres
(CEDAW)
• Artículo 1.- por discriminación se entiende: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo (…) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”
• La discriminación a la que se refiere comprende la violencia en el ámbito público y privado.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención Belém Do Pará)
• Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas,
inclusive programas para:
- Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
- Alentar a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres.
- Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, eliminando prácticas
educativas que refuercen ideas, actitudes o estereotipos sobre hombres y mujeres que perpetúan
la violencia contra las mujeres.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
• Apartado J. La mujer y los medios de difusión.
- Fomentar la investigación y la aplicación de una estrategia de información, educación y
comunicación orientada a estimular la presentación de una imagen equilibrada de las mujeres y
las jóvenes y de las múltiples funciones que ellas desempeñan;
- Alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser
inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, en lugar de presentarla como un ser
humano creativo, agente principal, contribuyente y beneficiaria del proceso de desarrollo.
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Figura 2. Instrumentos nacionales para erradicar sexismo, estereotipos, discriminación y violencia contra
mujeres y niñas.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 2007.
• El Estado Mexicano publicó esta ley en el Diario Oficial de la Federación en respuesta a la
Convención de Belém Do Pará.
• Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades Federativas y los
municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
• Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la
República Mexicana.
• En su artículo 6, expone los tipos de violencia de género que tomará en cuenta:
- Violencia Psicológica
- Violencia Física
- Violencia Patrimonial
- Violencia Económica
- Violencia Sexual
• En su título II- Modalidades Violencia
- Ámbito Familiar Art. 7-9
- Laboral, docente Art.10-15
- Comunitaria Art. 16-17
- Institucional Art. 19-29
- Política Art. 20
- Digital y Mediática
• En su título III- Conformada por cinco capítulos, menciona cómo el Gobierno Federal se encargará
de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
• CAPÍTULO II Del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
- Artículo 38. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:
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- VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que
favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos
humanos y la dignidad de las mujeres.
- Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación
* XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de
mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;
* XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y
* XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.
- Art. 42, Frac. X, XI y XII. Corresponde a la Secretaria de Gobernación.
* X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de
violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres.
* XI. Sancionar conforme a la Ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo
estipulado en la fracción anterior.
* XII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera
periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de
políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.
* XIII. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los
que se refiere esta ley;
• CAPÍTULO IV TER. DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA
- Artículo 20 Quáter.- Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda,
exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales
o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación
o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida
privada o en su imagen propia.
Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las
mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de la Información y la
Comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, a
dministrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos.
La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal
Federal.
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- Artículo 20 Quinquies. - Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología
de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de
discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que
cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o
feminicida.
La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de
comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud,
integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta
contra la igualdad.
- Artículo 20 Sexies.- Tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la
integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenarán de manera
inmediata, las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito
a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas
electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de
imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos
de Ley.
En este caso se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la
administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre
alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el Localizador
Uniforme de Recursos.
La autoridad que ordene las medidas de protección contempladas en este artículo deberá
solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo a las
características del mismo.
Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán
aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma
clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en
este artículo deberá celebrarse la audiencia en la que la o el juez de control podrá cancelarlas,
ratificarlas o modificarlas considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del
daño.
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2006
• CAPITULO SEXTO DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL
SEXO
- Articulo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que
fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
- Articulo 42.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
* Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos
de género;
* Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre
mujeres y hombres;
* Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;
* Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las
relaciones sociales.
* Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión
del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje
y;
* Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se
difundan las campañas a que se refiere ésta ley esté desprovisto de estereotipos establecidos
en función del sexo de las personas
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, 2000.
• Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
- Derecho de prioridad;
- Derecho a la identidad;
- Derecho a vivir en familia;
- Derecho a la igualdad sustantiva;
-Derecho a no ser discriminado;
- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
- Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
- Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
- Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
- Derecho a la educación; o Derecho al descanso y al esparcimiento;
- Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
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- Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
- Derecho de participación;
- Derecho de asociación y reunión;
- Derecho a la intimidad;
- Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
- Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
- Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
• Art. 2. Prohibición de la discriminación.
- En la prestación de los servicios de telecomunicaciones está prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
• Art. 256. Derechos de las audiencias.
- Diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, distinguir
entre la publicidad y el contenido de un programa, respetar los horarios de los programas y que se
avise con oportunidad los cambios a la misma, incluir avisos parentales, entre otros.
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Figura 3. Instrumentos locales para erradicar sexismo, estereotipos, discriminación y violencia contra
mujeres y niñas.

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla
• Artículo 9. Las medidas específicas y los programas relativos se adoptarán para contribuir a:
- I.- Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, así como el respeto y protección a sus derechos humanos;
- II.- Modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo el
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios, costumbres y cualquier tipo de prácticas que se
basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o en roles con
estereotipos para la mujer y el hombre que originan o exacerban la violencia contra las mujeres;
- III.- Educar, capacitar y evaluar de manera continua y al personal a cuyo cargo esté la aplicación
de las políticas y normas de atención, prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las
mujeres, en los diversos ámbitos de competencia de los Poderes;
- IV.- Vigilar y fortalecer el correcto funcionamiento de los servicios especializados para la
atención de las mujeres que hayan vivido situaciones de violencia;
- V.- Fomentar y apoyar programas de educación de los sectores público y privado destinados a
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres y
los recursos legales correspondientes;
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, 2007.
• Esta ley se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 26 de noviembre de 2007
• Artículo 1. La presente Leyes de orden público, interés social y de observancia general en el
territorio del Estado de Puebla y tiene por objeto:
- Establecer el marco jurídico necesario a fin de hacer cumplir las obligaciones en materia de
igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Puebla;
- Generar las condiciones idóneas para lograr la eliminación de cualquier forma de
discriminación por razón de género;
- Definir los principios de actuación de los Poderes Públicos del Estado y de sus Municipios, a
fin de prever las medidas necesarias y suficientes para eliminar y corregir en el sector público y
privado, toda forma de discriminación por razón del sexo;
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- Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, el pleno ejercicio
de sus derechos, el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, y
- Promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en
el sexo.
• CAPÍTULO CUARTO DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
- Artículo 18. El Sistema Estatal, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que convienen los Poderes Públicos del Estado entre sí,
con los Municipios, con la sociedad civil y con instituciones académicas y de investigación, que
tiene como fin promover, planear, elaborar y, en su caso, aplicar las medidas necesarias para
lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.
- Artículo 21. El Sistema Estatal deberá:
* I.- Aprobar las bases y lineamientos en materia de acciones afirmativas a efecto de eliminar
la violencia y la discriminación entre mujeres y hombres;
* Diseñar las políticas públicas, el programa y servicios en materia de igualdad;
* Formar y capacitar a los servidores públicos en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, que laboran en los Gobiernos Estatal y Municipales;
* Implementar y definir los estándares que difundan en los medios de comunicación y
órganos de comunicación social de los distintos Poderes Públicos la imagen igualitaria, plural
y libre de estereotipos de mujeres y hombres;
• CAPÍTULO QUINTO DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN
DEL SEXO
- Artículo 40 Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades, dependencias
y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:
*Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos
de género;
* Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre
mujeres y hombres;
* Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;
* Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las
relaciones sociales;
* Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión
del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje,
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* Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se
difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en
función del sexo de las personas.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla
• Artículo 2. Es obligación del Estado, en colaboración con los entes públicos, garantizar que
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por
el Estado Mexicano, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en la presente
y demás leyes aplicables. Es deber de los entes públicos impulsar, promover, gestionar y garantizar la
eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y
a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación.
• Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto:
- Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona
en términos del artículo 1o. párrafos primero, tercero y quinto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 11 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como promover la igualdad real de oportunidades;
- Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas para impulsar, promover
y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como establecer la coordinación
interinstitucional para prevenir y eliminar la discriminación;
Coadyuvar a la eliminación de las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud,
laborales, culturales o políticas; disposiciones legales, acciones, omisiones o prácticas que
tengan por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, anular, menoscabar, impedir o
restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos o
comunidades en situación de discriminación;
- Fijar la aplicación de medidas de nivelación, inclusión y de acciones afirmativas, con el fin de
garantizar en condiciones de igualdad, el pleno disfrute de los derechos de personas, grupos o
comunidades en situación de discriminación;
- Establecer mecanismos permanentes de seguimiento de medidas de nivelación, inclusión y de
acciones afirmativas.
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I V. Met o d ología
Este diagnóstico fue elaborado con base en la Metodología para el monitoreo, sistematización y análisis
de contenidos de radiodifusión y telecomunicaciones desde la perspectiva de género y combate a la violencia
contra las mujeres, desarrollada por la Mtra. Lurdes Barbosa Cárdenas, directora de la Asociación Civil
Mujeres en Frecuencia y especialista en medios de comunicación y perspectiva de género.
Para realizar este trabajo, se sistematizaron y analizaron los boletines de la Fiscalía General del Estado
de Puebla publicados en su sitio web oficial del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020.
La muestra de análisis consta de 352 boletines. Divididos en dos categorías:
• Casos con víctimas mujeres, que representan el 45% de la muestra.
- El 83% de estos son boletines con víctimas (o potenciales víctimas en casos de no localización) en
los que se identificó violencia por razones de género.
- El 17% de estos son boletines en los que las mujeres aparecen como víctimas, sin considerarse que
la violencia es por razones de género.
• Otros casos (aquellos en los que no se identificaron víctimas o las víctimas son hombres), que
representan el 55% de la muestra.
Figura 4. División de los boletines de la FGE en dos categorías
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Durante el segundo semestre del año 2020, en promedio se publicaron dos boletines por día en la
página web de la FGE. A continuación, se muestra una tabla con el número de boletines, divididos en
categorías y meses.
Figura 5. Tabla de boletines de la FGE, divididos en categorías y meses.

Mes del año 2020

Número de boletines de casos con
víctimas mujeres

Número de boletines que abordan
otros casos

Julio

26

31

Agosto

26

34

Septiembre

29

33

Octubre

27

37

Noviembre

28

25

Diciembre

24

32

Total

160

192

* Ver lista completa de boletines en el anexo 1
** Ver lista de boletines que abordan casos en los que las víctimas (o potenciales víctimas en casos de no
localización) son mujeres en el anexo 2
*** Ver lista de boletines que abordan casos en los que las víctimas son hombres o no hay víctimas en el anexo
3
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V. Obj etivo G eneral
El objetivo de este diagnóstico es analizar la información ofrecida por la Fiscalía General del Estado de
Puebla para detectar áreas de oportunidad en el abordaje de los casos de violencia contra las mujeres
con el fin de generar propuestas para realizar un adecuado tratamiento de la información.
Objetivos específicos
• Detectar si en los boletines que abordan casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres
se observan estereotipos de género, expresiones discriminatorias y sexistas, que revictimicen a las
mujeres y/o a las personas que tengan relación inmediata con ellas y generar recomendaciones de
mejora.
• Identificar si en los boletines que abordan casos de violencia contra niñas, adolescentes y
mujeres se observan prácticas de comunicación que favorecen la atención, sanción y erradicación
de la violencia de género contra las mujeres.
• Observar si la difusión de información e imágenes vinculadas con la procuración de justicia se
hace con respeto a los derechos fundamentales de las personas implicadas en el hecho delictivo.
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VI . Resultad os
6.1 Información técnica
a) Boletines de la FGE
Del total de los boletines publicados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el periodo del
1 de julio al 31 de diciembre del 2020 sin clasificar por el género de las víctimas, se identificó que los
casos sobre los que se informa mayoritariamente son homicidio, violencia familiar, robo, violación,
secuestro, feminicidio, cateos y abuso sexual.
Figura 6. Casos que se abordan en los boletines de la FGE.

* Ver lista completa de casos que se informan en los boletines en el anexo 3.
Aunque de manera global los casos en los que las mujeres aparecen como víctimas (o potenciales
víctimas en casos de no localización) abarcan el 45% de la muestra, se determinó que en el 38% de los
boletines se abordan casos en los que se considera que la violencia contra las mujeres es por razones
de género. La violencia de género, como explica Antonio Jesús Yugueros García, es un término que
retomó la ONU en la CEDAW7 para definirla como:

Yugueros García, A. La violencia contra las mujeres: conceptos y causas https://www.redalyc.org/
pdf/3221/322132553010.pdf
7
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Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida
pública como en la vida privada.
Así es posible identificar que más de la tercera parte de los esfuerzos del área de comunicación de
la FGE en cuanto a la redacción y publicación de sus boletines, se emplean en el tratamiento de la
información de uno de los problemas sociales más relevantes en el estado de Puebla y en el país: la
violencia de género. En ese sentido, la ONU reconoce, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible8, que
para conseguir la igualdad de género una de las metas primordiales es erradicar “todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado”.
Por ello, se considera necesaria la adopción de diversas herramientas y conocimientos para transitar
de un enfoque somero y tradicional de la violencia a uno con perspectiva de género y de derechos
humanos que coadyuve en la mayor medida posible a que la ciudadanía comprenda mejor el
fenómeno de la violencia de género.
Figura 7. Boletines con casos en los que se identificó violencia por razones de género

Naciones Unidas. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Texto
disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
8
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b) Boletines de casos en los que las mujeres son víctimas o potenciales víctimas
El 45% del total de boletines publicados en el segundo semestre del 2020 por la FGE aborda casos en
los que las víctimas (o potenciales víctimas en casos de no localización) son mujeres. La mayor parte
estos informan sobre los delitos de violencia familiar, violación, feminicidio y lesiones.
Figura 8. Casos en los que las víctimas o potenciales víctimas son mujeres.

* Ver la lista completa de los casos en los que las víctimas o potenciales víctimas son mujeres en el Anexo 2.
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c) Boletines de otros casos
Del total de boletines publicados en el segundo semestre del 2020 por la Fiscalía General del Estado de
Puebla, el 55% aborda casos en los que no se identificaron víctimas o las víctimas son hombres.
Figura 9. Casos sin víctimas y/o en los que las víctimas son hombres.

* Ver lista completa de casos en los que no aparecen víctimas o las víctimas son hombres en el anexo 3.

Como se puede percibir en las gráficas anteriores, los delitos de los cuales son objeto las mujeres y
que se reportan en los boletines de la Fiscalía poblana difieren de los que son objeto los hombres,
reportados también a través de comunicados. La mayor parte de los boletines dan cuenta que las
mujeres son víctimas de los delitos de violencia familiar (28%), violación (24%) y feminicidio (17%). En
tanto que los hombres aparecen en boletines relacionados con los delitos de homicidio, robo y delitos
contra salud.
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Si bien los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no son desagregados por género,
para saber si existe una proporción similar respecto a las cifras que se presentan en los boletines. En
la Información sobre violencia contra las mujeres9, que también elabora el SNSP, sí se indica que a
nivel nacional del total de delitos contra mujeres 14.7% se relacionan con violencia familiar, 3.4% con
violencia sexual y 0.05% con violencia feminicida. Aunque los delitos más denunciados son contra el
patrimonio, como robo o extorsión.
Los datos del SNSP difieren de los ubicados a través de boletines debido a que no todas las
investigaciones que inicia la Fiscalía General del Estado de Puebla se divulgan. Los
esclarecimientos o avances que sí difunde la institución de procuración de justicia en Puebla son
coordinados internamente para su autorización y divulgación.
6.2 Títulos de los boletines en los que las víctimas son mujeres

Se analizaron los títulos de los boletines que abordan los casos en los que las víctimas (o potenciales
víctimas en casos de no localización) son mujeres. Se considera que:
44% son neutrales o adecuados por prescindir de detalles innecesarios, por integrar elementos que
dan claridad respecto a las acciones de la FGE, como el señalamiento de la vinculación a proceso, el
cumplimiento de una orden de aprehensión, la mención de las medidas cautelares, la especificación de
la “prisión preventiva” y por nombrar de manera adecuada los delitos.
56% son negativos por minimizar los casos; por ofrecer información ambigua respecto al concepto de
“prisión” como acción de la FGE, y por farandulizar10 la violencia en contra de las mujeres.
a) La minimización de los casos y la invisibilización de los delitos en los títulos
Desde la perspectiva del OVIGEM, los casos de violencia contra las mujeres en los títulos de los
boletines se minimizan cuando se omite el nombre del delito, se priorizan los actos o detalles de
violencia, las acciones de la FGE y/o cuando el caso se identifica únicamente con el nombre de la
víctima. Esto, por ejemplo, cuando se hace alusión a “golpes”, “agresiones” o “amenazas” en lugar de
nombrar los delitos de violencia familiar y lesiones.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las
mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. 31 de mayo del 2021 https://drive.google.com/file/d/
1VaZ_s-0U5hgEehI4orsU9zQu5kdSlP-d/view
9

10

Se abundará sobre este concepto más adelante.
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Si bien la tipificación de los delitos no es suficiente para enfrentar sus causas, se considera que es especialmente importante usar un lenguaje claro, preciso y sensible para nombrar la violencia de género
contra las mujeres como acciones sometidas a sanciones penales.
Por lo tanto, nombrar correctamente los delitos contra las mujeres desde los títulos de los
boletines, en lugar de sólo mencionar los actos de violencia, se considera la forma más adecuada
de comunicar este tipo de casos a la sociedad, así no sólo disminuye una narrativa basada en el morbo y la
reproducción de la violencia, sino que, se contribuye a conocer cuáles son los delitos que ocurren y
que pueden ser nombrados en el contenido del boletín, y que posteriormente serán retomados en los
medios de comunicación.
La Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres11, señala que en
“términos jurídicos y también lingüísticos y simbólicos” es más preciso que los asesinatos de mujeres
por razones de género sean nombrados como feminicidios, ya que abona al “tratamiento mediático
responsable sobre la problemática de la violencia contra las mujeres”. De igual forma se considera que
se deben nombrar el resto de los delitos relacionados con la violencia de género.
En este análisis se encontró que un 26% de los títulos minimizan los casos, al no nombrar de forma
directa el delito, e incluyen otros aspectos negativos, como la mención de detalles que son
innecesarios, la ambigüedad en la información y también la farandulización del caso.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de títulos que minimizan los casos y se presentan
propuestas para un tratamiento más adecuado:

Anónimo. (2016). Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres. Buenos
Aires: Defensoría del Público. Disponible en:
https://defensadelpublico.gob.ar/guia-para-el-tratamiento-periodistico-responsable-de-casos-de-violencia-contra-las-mujeres/
11
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Figura 10. Tabla de títulos que minimizan los casos

Número Título del boletín
de boletín
360

374

424

515

Aspectos

En prisión tras
agredir a su ex
pareja y atacar a
policías de
Tehuacán

El título minimiza
el caso y es
ambiguo.

FGE logró prisión
de un hombre que
apuñaló a su ex
esposa

El título
faranduliza el
caso, minimiza el
caso y contiene
detalles
innecesarios

Explicación

Propuesta

“Agredir” es una
En prisión preventiva
palabra imprecisa
por el delito de
para describir la
violencia familiar en
violencia familiar. Se
Tehuacán.
considera más a
decuado
nombrar el delito.
Fiscalía de
El título minimiza Se considera que usar
Luego de ser
Puebla devolvió a
el caso
la palabra “devolver”
sustraídos por
sus madres a cinco
implica la
familiares, menores de
menores de edad
cosificación de los
edad son reintegrados
menores de edad.
a sus familias.
Además, es impreciso
hablar en términos de
devolución. Lo más
adecuado sería
mencionar el delito
de sustracción de
menores.
Fiscalía esclarece El título minimiza Es necesario nombrar
Fiscalía consigue
el caso de Angie
el caso y es
el delito y no sólo el
prisión preventiva
Michelle, están
ambiguo
nombre de la víctima.
para 8 personas por
en prisión ocho
feminicidio de Angie
personas
Michelle.
Es necesario nombrar
el delito de
feminicidio en grado
de tentativa y evitar
dar detalles
innecesarios.

Hombre en prisión
preventiva por
tentativa de
feminicidio.
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b) Información ambigua en los títulos
Se considera que la información de los títulos es ambigua cuando no queda claro quién o por qué alguien está en un proceso de investigación, o cuando se usan expresiones como “en prisión por”, “prisión
contra”; “Fiscalía obtuvo prisión…” para nombrar acciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla
sin especificar que se trata de “prisión preventiva” como una medida cautelar y no de una sentencia
condenatoria.
Este aspecto se valora como negativo ya que, si bien el objetivo de los boletines es informar a la ciudadanía sobre las acciones de impartición de justicia, se debe recordar que la audiencia no siempre
conoce los términos legales y que puede confundirse si no se usan con claridad.
Tampoco se debe banalizar el término de la “prisión” como una medida de acceso a la justicia, ya que
como lo señala el documento Observaciones de la ONU-DH sobre la regulación de la prisión preventiva
oficiosa12 “tanto del Sistema Interamericano como del Sistema de Naciones Unidas, han determinado
de forma contundente que la prisión preventiva oficiosa viola y vulnera varios derechos humanos” y
su uso excesivo es contrario a un Estado democrático de derecho.
En ese sentido, un 35% de los boletines tienen títulos cuya información es ambigua e incluyen otros
aspectos como la minimización de los casos, la farandulización y la inclusión de detalles innecesarios.
Se muestran algunos ejemplos de títulos cuya información es considerada ambigua y se ofrecen propuestas para un tratamiento más adecuado.
Figura 11. Tabla de títulos con información ambigua
Número
de
boletín
423

452

Título del boletín

Aspectos

Explicación

Propuesta

En prisión por
privar de la vida a
su abuela y
agredir a su madre

El título
minimiza el
caso y es
ambiguo

Es necesario
mencionar que la prisión
es preventiva y que los
delitos son feminicidio y
lesiones.

Hombre en prisión
preventiva por
feminicidio y lesiones
calificadas.

Fiscalía obtuvo
prisión contra
señalado de
agredir a su
madre

El título es
ambiguo y
minimiza el
caso

Es necesario
especificar que se
trata de prisión
preventiva y que el delito
es violencia familiar.

Prisión preventiva
contra señalado por
violencia familiar
contra su madre.

Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/136357/681477/file/
Anexo%20ONU-DH%20sobre%20prisi%C3%B3n%20preventiva%20oficiosa.pdf
12
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469

Prisión contra
hombre que
amenazó con
arma de fuego a
su ex pareja

528

Vinculado a
proceso,
presuntamente
embarazó a su
hijastra

570

El título
Es necesario
faranduliza el
especificar que se
caso, minimiza el
trata de prisión
caso, es ambiguo y preventiva y nombrar
contiene detalles el delito de violencia
innecesarios
familiar
El título minimiza Embarazar a alguien
el caso, f
no es un delito. Es
aranduliza el caso, necesario nombrar de
es ambiguo y
manera clara el delito
contiene detalles
de violación
innecesarios
equiparada.

Novio vinculado a
El título es
proceso por
ambiguo, contiene
abuso sexual de
detalles
una menor de
innecesarios y
edad
faranduliza el
caso.

Se considera
innecesario usar la
palabra “novio”
puesto que se puede
dar una idea de
justificación del
delito.

Prisión preventiva
para hombre por
violencia familiar
contra su ex pareja.

Vinculado a proceso
por violación
equiparada en contra
de su hijastra.

Hombre vinculado a
proceso por abuso
sexual de una menor.

c) La vinculación a proceso en los títulos
Un 29% de los títulos de los boletines mencionan la vinculación a proceso de una o más
personas, se incluyen también otros aspectos positivos como el nombre adecuado del delito y la
especificación de la prisión preventiva. Es por ello que vale la pena mencionar qué se entiende
por auto de vinculación a proceso, como lo explican Luis Arriaga Valenzuela y Simón Alejandro
Hernández León13:
El auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral. Forma parte de la etapa de
investigación en la que el imputado es informado de que existen hechos por los cuales la autoridad
ministerial realiza una investigación sobre su persona y se autoriza la apertura de un periodo de
investigación formalizada. En él, pueden imponerse medidas cautelares de carácter real o procesal
para garantizar los fines del proceso, que es la emisión de una sentencia.

Arriaga Valenzuela, R. y Hernández León, S. A. (2013), Auto de vinculación a proceso y prisión preventiva.
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/26.pdf
13
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Por lo tanto, se considera relevante y adecuado informar a la ciudadanía desde el título de los boletines que se
ha dictado una vinculación a proceso como el inicio de una investigación formalizada por los actos referidos en
el contenido del boletín.
Algunos de los titulares que mencionan la vinculación a proceso son:

Número
de
boletín
401

558

Título del boletín

Aspectos

Explicación

Vinculado a proceso por
tentativa de feminicidio
en Acatzingo

El título es neutral o
adecuado

Se considera adecuado mencionar la
vinculación a proceso y el nombre del
delito.

Por ejercer violencia
familiar, fueron
vinculados a proceso

El título es neutral o
adecuado

Se considera adecuado que la
vinculación a proceso del ejercicio de
violencia familiar.

d) Farandulización o espectacularización de la violencia en los títulos
Como lo refiere el periodista José María Calleja en su libro Cómo informar sobre la violencia machista14,
existe un tratamiento de la información morboso cuando se habla de crímenes de hombres contra
mujeres, cuya finalidad no es incentivar una reflexión acerca del problema sino horrorizar y espantar
a quien lee. Esto es lo que el OVIGEM reconoce como la farandulización o espectacularización o de la
violencia.
Un 8% de los títulos de boletines farandulizan el caso e incluyen otros aspectos como ambigüedad en
la información o la adición de detalles innecesarios, así como la reproducción de la violencia de género.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de títulos que farandulizan los casos y se presentan
propuestas para un tratamiento más adecuado:

14

Calleja, J. M. (2016). Cómo informar sobre la violencia machista. Ediciones Cátedra.
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Número Título del boletín
de
boletín
326
En prisión por
violencia contra
su pareja,
amenazó con
dejarla ciega

357

413

649

Aspectos

Explicación

Propuesta

El título es
ambiguo,
faranduliza el
caso y contiene
detalles
innecesarios

La expresión “amenazó con
En prisión
dejarla ciega” tiene un
preventiva por
carácter morboso y es
violencia familiar
innecesaria. Es más
en contra de su
adecuado nombrar
pareja.
correctamente el delito de
violencia familiar.
Vinculado a
El título
Las palabras “agredir y
Vinculado a
proceso por
faranduliza el
ahorcar” tienen un
proceso por
agredir y ahorcar
caso
carácter morboso y son
violencia familiar y
a su pareja en
innecesarias. Es más
lesiones en contra
Ocoyucan
adecuado nombrar los delitos
de su pareja en
de violencia familiar y
Ocoyucan.
lesiones dolosas.
Presunto
El título
La expresión “herir con
Prisión
responsable de
faranduliza el
cuchillo” tiene un carácter
preventiva a
herir con un
caso, es
morboso y es innecesaria. Lo
hombre por
cuchillo a su
ambiguo y
más adecuado es nombrar violencia familiar y
esposa, en prisión contiene detalles
los delitos de violencia
lesiones dolosas
que son
familiar y lesiones dolosas.
innecesarios
Prisión contra
El título
Usar la palabra “amigo” es
Hombre en prisión
amigo por
reproduce
completamente innecesario.
preventiva por
violación
violencia de
Usar la expresión “durante
violación
equiparada
género,
convivencia” justifica el caso
equiparada.
durante
faranduliza el
y da una idea de carga de
convivencia
caso y contiene
responsabilidad de la
detalles
víctima. Y como no se trata
innecesarios
de una sentencia, es
necesario especificar que se
trata de prisión preventiva.

6.3 Imágenes de las víctimas en los boletines
Se identificaron seis boletines, que representan el 4% de la muestra, en los que se presenta a víctimas
y potenciales víctimas (en casos de no localización). Un 1% informa sobre la activación de la Alerta
Amber, por lo que es necesario mostrar a las menores de edad sin ningún elemento que obstaculice
su reconocimiento. El 3% informa sobre el delito de sustracción de menores, en los que se muestra a
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cinco mujeres adultas y ocho mujeres menores de edad. Todas las publicaciones que hicieron con total
respeto a su imagen y datos personales.
6.4 Tratamiento de la información de los boletines con víctimas mujeres
Al igual que con los títulos de los boletines, el tratamiento de la información se valoró como neutral/
adecuado o como negativo/inadecuado.
De los boletines que abordan casos en los que las víctimas son mujeres, de manera general se
considera que:
• En el 56% de los boletines el tratamiento de la información es neutral o adecuado por informar sobre
los casos de violencia sin incluir expresiones negativas.
• En el 44% boletines el tratamiento de la información es negativo o inadecuado, por no nombrar
los delitos, incluir expresiones que justifican la violencia, contener detalles que son morbosos o
innecesarios, reproducir estereotipos y por hacer alusión a roles de género tradicionales.
a) La descripción de los hechos en los boletines
Se identificaron elementos negativos en la descripción de los casos en el 44% de los boletines en los
que las víctimas son mujeres.
En un 36% se identificaron expresiones que justifican la violencia, en un 7% se encontraron detalles
que son morbosos o innecesarios, en un 1% se alude a roles de género tradicionales, y en un 1% se reproducen estereotipos de género15.
b) Justificación de la violencia y las hipótesis o móviles en los casos de violencia contra las mujeres.
La violencia de género contra las mujeres se normaliza a través del lenguaje y de conductas que
establecen que las mujeres son merecedoras de ésta por no cumplir con ciertos roles, normas,
mandamientos y estándares tradicionales.
Como dice el Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los
medios de comunicación16:

15

Se supera el 100% porque se identificó más de un aspecto en las descripciones de algunos boletines.

Castelló Belda, R. y Gimeno Berbegal A. Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el
lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Unió de Periodistes Valencians. 2017.
16
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La voluntad de las mujeres no es la causa de la violencia. No se debe culpabilizar a las víctimas, pero en
los medios podemos encontrar casos en que se sitúa la carga de la culpa, y por tanto la responsabilidad
del asesinato o la agresión, sobre las mujeres, sobre las víctimas. A veces, se hace de forma más directa y
otras, indirectamente.
El manual apunta a que cuando se afirma que la violencia surge por una acción de la víctima, “estamos
favoreciendo enormemente el establecimiento de una relación de causa-efecto, situando la voluntad
de la víctima como causa de la violencia”. Esto llevaría a que se responsabilice a la víctima y se disculpe
al agresor, por ello es mejor ubicar las decisiones de las mujeres de forma separada del hecho violento.
Por tal motivo, se valora como negativo incluir en el contenido de los boletines expresiones, hipótesis
o móviles que ofrecen explicaciones superficiales de las situaciones en las que una o más mujeres han
sido violentadas.
En el 37% de los boletines que presentan a mujeres como víctimas, se identificaron expresiones que
justifican la violencia. Algunos ejemplos son:

“…la mujer se había separado de Ramón N., por sufrir constantes agresiones físicas, al parecer por
celos”.
Fuente: FGE, Boletín 317, 3 de julio del 2017.

“presuntamente José Pascual N. inició una discusión con la víctima, señalándola de engaño”
Fuente: FGE, Boletín 324, 6 de julio del 2020.

“luego de que agrediera físicamente a su pareja y la amenazara con un cuchillo por pensar que le era
infiel; presuntamente insultó y pateó a su esposa en la espinilla al llegar molesto del trabajo”.
Fuente: FGE, Boletín 538, 22 de octubre del 2020.
c) Mención de detalles morbosos o innecesarios
Hay información de la que se podría prescindir porque no aporta al entendimiento de los casos de
violencia. Las autoras Remei Castelló Belda y Anna Gimeno Berbegal apuntan, en el Manual de estilo
para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, que “los
detalles morbosos no aportan información relevante ni tienen valor pedagógico. La dignidad es lo
primero”.
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Por su parte Fabiola Calvo Ocampo y Victoria Raquel Alean Cárdenas señalan que, en Pistas para
narrar historias con enfoque de género17, “el morbo es un tratamiento irrespetuoso de las víctimas y sus
familias. El feminicidio no es ficción, es una realidad dolorosa”.
En el 13% de los boletines se incluyen detalles morbosos o innecesarios. Un ejemplo:
“la agredió verbalmente y amenazó con un cuchillo, lo anterior después de que ésta le negara el paso
por una habitación a su nieta, hija del imputado, mientras realizaba actividades domésticas”.
		
Fuente: FGE, Boletín 471, 21 de septiembre del 2020.

d) Alusión a roles de género tradicionales
En el 1% de los boletines se alude a roles de género tradicionales
“…la afectada comenzó a ser golpeada por su pareja sentimental por no realizar algunas labores
domésticas”
Fuente: FGE, Boletín 315, 2 de julio del 2020.
e) Reproducción de estereotipos de género
En el 3% de los boletines se informa sobre casos de sustracción de menores de edad, en los que se reproducen estereotipos de género al centrarse en la “devolución de los hijos a sus madres” y no en el
delito de sustracción de menores, que ni siquiera es nombrado en la mayor parte de ellos. De acuerdo
con el propio Código Penal del Estado de Puebla18, el delito de sustracción de menores es cometido por:
I.- El familiar de un menor de catorce años de edad que lo sustrajere de la custodia o guarda de
quien de hecho o por derecho legítimamente la tuviere, sin la voluntad de esta última; y
II.- El padre o la madre que compartiendo la guarda o custodia del menor de catorce años lo aleje del
otro progenitor, de forma que a este último le sea imposible detentar su derecho de convivencia,
guarda o custodia.

Calvo Ocampo F. y Alean Cárdenas V. R. Pistas para narrar historias con enfoque de género. Suecia,
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Consejo de Redacción, 2018
17

Código Penal del Estado de Puebla. Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos?task=callelement&format=raw&item_id=7732&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
18
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Tomando en cuenta la tipificación del delito, en la mayoría de casos que se refieren en los
boletines de la FGE se trata de sustracción de menores conforme el artículo 283 fracción II. Es
también importante mencionar que, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes19, es obligación de las autoridades federales, entidades federativas y municipales
establecer las normas y los mecanismos necesarios para “facilitar la localización y reunificación de la
familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella (familia), siempre y cuando
no sea contrario a su interés superior”.
Asimismo, se debe reconocer la existencia de un tipo de violencia contra las mujeres que no suele
nombrarse en los medios de comunicación ni en las fuentes oficiales. Se trata de la violencia vicaria,
una forma de violencia en la que se ataca a una o más personas con la finalidad de dañar a terceros.
“El hombre quiere castigar, dañar en grado sumo a la mujer, y lo hace a través de los hijos, de personas
interpuestas” (Calleja, 2015).
Por lo tanto, centrarse en la “devolución de los hijos a sus madres”, es inadecuado porque además de
cosificar a las hijas e hijos menores de edad, se reproducen estereotipos de género al priorizar el rol
de madres e invisibilizarlas como víctimas de un delito. De acuerdo con Blanca González Gabaldón,
los estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos sociales que pueden definirse como el
conjunto de creencias sobre lo que implica ser mujer u hombre en nuestra sociedad. Estas creencias
influyen en la conducta de los individuos, en la percepción que tienen del mundo y de sí mismos20.
A continuación, se presentan tres ejemplos de la reproducción de estereotipos en los boletines:

“De acuerdo con los antecedentes, el 25 de junio de 2020 la afectada comenzó a ser golpeada
por su pareja sentimental por no realizar algunas labores domésticas. Durante la discusión, con
apoyo de su madre, el hombre le arrebató a la víctima a su hija de un año cuatro meses de edad y
se escondió en el domicilio de uno de sus familiares”.
					
Boletín No. 315, 2 de julio de 2020

19

Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf

González Gabaldón Sevilla, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización del género. [Archivo PDF].
Disponible en: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/825/b1132935x.pdf?sequence=1
20
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“En atención a una denuncia presentada en la Unidad de Violencia Familiar y Delitos de Género,
la Fiscalía General del Estado de Puebla logró recuperar a un bebé de 1 año 5 meses de edad para
devolvérselo a su madre de 17 años, a quien además se le brindaron medidas de protección.
Consta en la Carpeta de Investigación que el 25 de junio de 2020, la pareja sentimental de la víctima,
la corrió de su domicilio ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, impidiendo que se llevara a
su hijo”.
Boletín No. 358, 27 de julio de 2020

“Con el compromiso de trabajar a favor de una vida libre de violencia hacia las mujeres, la
Fiscalía General del Estado de Puebla dictó y desahogó medidas de protección para cuatro víctimas,
logrando recuperar a sus hijos menores de edad.
Uno de los hechos ocurrió en la colonia Los Ángeles Mayorazgo, Puebla, cuando luego de una
discusión por problemas económicos, la víctima de 19 años fue golpeada por su pareja sentimental,
quien la sacó de su domicilio sin permitir que se llevara a su hijo de 8 meses de edad.
También en la capital poblana, una mujer denunció que el padre de su hijo recogió al menor de 4
años, en una guardería de la colonia Historiadores, sin su consentimiento y después con mensajes
de texto, la amenazó con no devolverle al menor de edad.
Por otra parte, se tomó conocimiento que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, tras agresiones
verbales por presuntos celos por parte de su pareja sentimental, una agraviada tuvo que abandonar
su domicilio sin sus dos hijos menores de edad.
Asimismo, en el municipio de San Martín Texmelucan, una mujer fue despojada de su hija de 4
años, por su ex suegro, quien se llevó a la menor de edad a bordo de una motocicleta, asegurando
que no la regresaría.
En todos los casos, priorizando salvaguardar la integridad física y psicológica de las madres e hijos(as), la Fiscalía General del Estado de Puebla determinó establecer medidas de protección para la
entrega de pertenencias a favor de las afectadas y evitar actos de intimidación”.
						
Boletín No. 374, 4 de agosto de 2020
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VII. Conclusiones
Al tomar en cuenta que el objetivo de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital,
según se establece en el decreto21 por medio el cual se creó dicho organismo, es “contribuir a que
la política de comunicación social del Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades se realice de
manera eficaz, eficiente, veraz, oportuna y transparente”, existen varias fortalezas en la comunicación
de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Una de ellas es la correcta utilización del término del auto de vinculación a proceso, puesto que se da a
conocer a la ciudadanía que existen hechos que pueden constituir un delito y que, por ello, se autoriza
la apertura de una investigación, dentro de la cual se pueden solicitar medidas cautelares.
Otro de los aciertos es el respeto a los derechos de las víctimas y demás implicados en cuanto a la
difusión de imágenes que acompañan los boletines, todo esto conforme al Principio de Presunción
de Inocencia, ubicado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales22. Como se
dijo con anterioridad, sólo se muestran los rostros completos de las personas cuando se activó alguna
alerta para su localización.
Asimismo, se encontraron diferentes áreas de oportunidad, sobre todo en lo referente a la
minimización de los delitos relacionados con la violencia de género en titulares, esto cuando no
se nombra el delito tal cual se establece en el Código Penal estatal y conforme a los protocolos de
actualizados para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Puebla23 y para Proteger
y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla24.
También respecto la ambigüedad del término “prisión”, sobre todo cuando se trata de la medida
de prisión preventiva, y la farandulización de los casos en los titulares, al momento en que se da
información con detalles violentos y se genera morbo.

Decreto del Ejecutivo del estado por el que se crea la Coordinación General de Comunicación y Agenda.
Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/coordinacion-general-de-comunicacion-y-agenda-digital
21

22

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf

Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos?task=callelement&format=raw&item_
id=5839&element=af76c4a8-8f84-4127-96cd-3db92f73d0eb&method=download
23

Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/protocolo-actualizado-para-proteger-y-asistir-a-victimas-de-trata-de-personas-en-el-estado-de-puebla
24
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En cuanto al contenido de los boletines, se encontró que se puede mejorar eliminando las partes que
generan morbo, que justifican la violencia o que promueven roles y estereotipos de género, entendidos
estos como creencias sobre lo que implica ser mujer u hombre en nuestra sociedad.
Es importante recordar que el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia25, en su artículo 10, dice que el Modelo de Prevención de la violencia de
género de también debe “generar mecanismos para que la comunicación institucional se realice con
un lenguaje incluyente y con Perspectiva de Género”. Es en ese sentido que realizamos las siguientes
recomendaciones.
VIII. Recomendaciones

Como instancia pública la Fiscalía General del Estado de Puebla tiene el deber de normarse bajo
las pautas jurídicas que ordenan la no discriminación de las mujeres y la no reproducción de la
violencia basada en el género, que se encuentran establecidas en los instrumentos internacionales,
nacionales y estatales anteriormente mencionados. Por lo tanto, cualquier tipo de producto
comunicativo que emane de esta institución debe estar desprovisto de estereotipos de género,
expresiones sexistas, discriminatorias y/o revictimizantes.
A continuación, se enlistan una serie de propuestas dirigidas al equipo del Área de Comunicación
Social de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el fin de contribuir a la construcción mensajes
que favorezcan la comprensión de la violencia de género contra las mujeres como un problema social.
Recomendaciones generales
Respecto a las prácticas del equipo del Área de Comunicación Social se recomienda:
1. Promover la capacitación continua y, la adopción de un Código de Ética con perspectiva de
género y de derechos humanos.
2. Que el equipo se actualice en materia de comunicación social, derechos humanos y perspectiva
de género.
3. Hablar de la violencia de género como un problema social que afecta a todas las personas y
difundir que la violencia contra las mujeres es un delito, promoviendo la denuncia y el
seguimiento de los casos.
25

Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Reglamento_LGAMVLV.pdf
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Recomendaciones particulares
Respecto a los títulos de los boletines de casos en los que las víctimas son mujeres se recomienda:
1. Evitar mencionar únicamente los actos de violencia y nombrar correctamente los delitos que se
abordan en los boletines.
2. No banalizar la prisión como una medida de acceso a la justicia. Al mencionar la “prisión” como
el resultado de una medida cautelar es necesario especificar que se trata de “prisión preventiva”.
3. Evitar expresiones que revictimicen o que responsabilicen a las víctimas de la violencia que
vivieron.
4. Evitar la mención de detalles que son innecesarios o morbosos para el conocimiento de un caso
de violencia contra las mujeres.
5. Evitar títulos que justifiquen la violencia contra las mujeres.
6. Evitar títulos que farandulicen la violencia contra las mujeres.
Respecto al tratamiento de la información de los casos en los que las víctimas son mujeres se
recomienda:
1. Evitar la justificación de los actos de violencia contra las mujeres.
2. Reconocer las prácticas de celos, dominio y poder como actitudes violentas.
3. Nombrar correctamente los delitos.
4. Evitar expresiones que victimicen nuevamente o que responsabilicen a las víctimas de la
violencia que vivieron.
5. Evitar la mención de detalles que son innecesarios o morbosos para el conocimiento de un caso
de violencia contra las mujeres.
6. Incorporar el uso del lenguaje incluyente y no sexista.
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Ap énd ic e
El programa Análisis para la incidencia en violencia feminicida, del Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia del estado de Puebla (CCSJP), tiene por objetivo brindar insumos para la comprensión de la
violencia feminicida, para ello se elaboran y difunden reportes temáticos sobre fenómenos como la
desaparición de mujeres y niñas, feminicidio, intento de feminicidio, muertes violentas de mujeres
y trata de personas. Una de las fuentes de información oficial que se consultan para el seguimiento
de casos de violencia feminicida son los boletines difundidos por la Fiscalía General del Estado de
Puebla (FGE), ya que permiten complementar o corroborar los datos que son recopilados a través del
seguimiento hemerográfico.
En el marco del diagnóstico realizado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de
Comunicación (OVIGEM), se incluyeron algunos indicadores para analizar aspectos relacionados con
la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. A continuación, se presenta el análisis de los
datos obtenidos de los 160 boletines, publicados por la FGE entre julio y diciembre de 2020, en los que
se identificó que la información se centra en una mujer o un grupo de mujeres como víctimas de uno
o más actos de violencia.
Datos generales
• En el análisis de los boletines de julio a diciembre de 2020 se identificaron 199 delitos contra
niñas y mujeres, ocurridos en al menos 43 municipios del estado de Puebla26. Más de la mitad de
los municipios identificados (63%) están incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en el estado de Puebla.
• En el periodo de análisis, en los boletines se identificaron 368 niñas, adolescentes y mujeres como
víctimas de uno o más actos delictivos, de ellas, 65% son adultas y el 21% son menores de edad.
• En el 9% de los casos analizados se identificaron víctimas indirectas, de las cuales el 22% son
mujeres adultas, el 28% son mujeres menores de edad y el 50% hombres menores de edad. Más de
la mitad son víctimas indirectas del delito de sustracción de menores.
• El tipo de relación que se identificó entre las víctimas directas e indirectas, de mayor a menor
frecuencia es: hijas e hijos (53%), familiares sin especificar (16%), madre (11%), hermana (11%),
de amistad (5%); en el 5% restante no se identificó el vínculo entre las víctimas. Como puede
observarse, se trata principalmente de relaciones de parentesco consanguíneo.
• El 86% de las personas presentadas como presuntas responsables de uno o más actos delictivos
identificados en los boletines son hombres; el 14% restante son mujeres.
26

No en todos los casos se indicó el lugar donde ocurrieron los hechos.
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• Los tipos de relación existentes entre las víctimas y sus agresores que se identificaron con mayor
frecuencia son: pareja (33%), familiar (24%), persona desconocida (18%), expareja (13%), persona
conocida y persona conocida cercana (4% respectivamente); no se especifica este dato en un 4% de
los casos identificados en los boletines.
Figura A. Cantidad de hombres y mujeres señalados como responsables por delito.
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Figura B. Proporción de los tipos de relación existentes con la víctima.

Violencia familiar
La violencia familiar es una modalidad de la violencia contra las mujeres, en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) está definida como:
el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad
o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
(Artículo 7)
En los boletines que comunican sobre actos de violencia en el ámbito familiar, se identificaron delitos
contra la vida y la integridad personal: lesiones, y delitos contra la familia: sustracción de menores y
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violencia familiar. El 85% de las víctimas identificadas fue objeto de violencia familiar.
• El 82% de las víctimas directas son mujeres adultas y el 18% menores de edad.
• El 33% de las personas identificadas como víctimas indirectas son niñas y mujeres, el 67% son
hombres, todos menores de edad.
• Se identificó que el tipo de relación entre las víctimas directas e indirectas es: hijos (60%), hijas
(30%) y madre (10%), es decir, de parentesco consanguíneo en línea recta.
• El 87% de las personas presentadas como presuntas responsables de violencia en el ámbito
familiar son hombres, en tanto que las mujeres representan el 13%.
• La relación existente entre la víctima y su agresor es de pareja en 56.8%, familiar en 23.7%,
expareja en 18.6% y conocido en 0.9%.
• En el periodo de análisis, la FGE comunicó las siguientes acciones en materia de delitos
relacionados con la violencia en el ámbito familiar: en el 81% de los casos la vinculación a proceso
de las personas presuntas responsables, principalmente por el delito de violencia familiar; en el
8% la devolución de menores de edad a sus madres, en el 6% un acuerdo reparatorio, en el 2% la
recuperación de menores de edad, en el 2% la detención de personas presuntas responsables y en
el 1% la obtención de sentencia condenatoria en proceso abreviado.
• Las medidas cautelares, de protección y reparación que se identificaron, de mayor a menor
frecuencia son: prisión preventiva (29%), firma periódica (27%), prohibición de acercarse a la
víctima (22%), garantía económica, tratamiento psicológico o de masculinidades (4%
respectivamente), separación del domicilio (3%), reparación del daño, no ser objeto de intimidación,
recuperar objetos personales (2% respectivamente) y otras medidas (5%).
• Se identificó sólo una sentencia condenatoria, por el delito de violencia familiar se dictaron 3
años 1 mes y 10 días de prisión.
Violencia sexual
Se trata de un tipo de violencia que se define en la LGAMVLV (artículo 6, fracción V) como cualquier
acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad y, que atenta contra la libertad, la dignidad y la
integridad física de la víctima, este tipo de violencia es una expresión de abuso de poder que implica la
supremacía masculina al denigrar y concebir a las mujeres como un objeto.
En relación con este tipo de violencia, en los boletines analizados se identificaron delitos sexuales:
abuso sexual, violación, y delitos contra el libre desarrollo de la personalidad: corrupción de menores.
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El 67% de las víctimas identificadas fue por el delito de violación y el 28% por el de abuso sexual.
• En los casos considerados como violencia sexual, del total de víctimas identificadas, las niñas y
adolescentes representan el 81%.
• El 95% de las personas presentadas como presuntas responsables de actos de violencia sexual son
hombres, las mujeres representan el 5%.
• La relación existente entre la víctima y su agresor es: familiar (56%), desconocido (18%), conocido
(9%), conocido cercano (7%) y pareja (6%), en el 4% restante no se indicó el tipo de vínculo.
• En aquellos casos en los que las víctimas son menores de edad, las personas agresoras son:
familiar (70%), desconocido (11%), conocido (9%), conocido cercano (4%) y pareja (2%); no se indicó
este dato en el 4% restante.
• Las acciones comunicadas por la FGE por delitos relacionados con la violencia sexual son:
vinculación a proceso en el 69% de los casos, principalmente por el delito de violación; la obtención
de sentencia condenatoria en el 13%, la detención y vinculación a proceso en el 11% y el auto de
formal prisión en 7%.
• Las medidas cautelares, de protección o reparación que se identificaron, de mayor a menor
frecuencia son: prisión preventiva (62.3%), firma periódica, prohibición de acercarse a la víctima,
auto de formal prisión (7.5% respectivamente), reparación del daño (5.7%), garantía económica y
multa (3.8% respectivamente). Otras medidas representan el 1.9%.
• Se comunicaron siete sentencias condenatorias consistentes en años de prisión, todas por el
delito de violación; las dos sentencias más altas son de 25 años (violación agravada) y 20 años 7
meses; la sentencia más baja corresponde al delito en grado de tentativa, con 4 años 5 meses.
Violencia feminicida
La violencia feminicida es una de las modalidades de la violencia contra las mujeres, la LGAMVLV la
define como:
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. (Artículo 21)
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Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violencia feminicida “representa un conjunto
de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, al implicar desapariciones, torturas, agresiones
y prácticas que atentan contra la dignidad, integridad, libertad y la vida de las mujeres”27
En los boletines se identificaron los siguientes delitos contra la vida y la integridad personal de las
mujeres: feminicidio y homicidio, y el delito de trata de personas. El 97% de las víctimas de estos delitos
fueron mujeres adultas, mientras que el 3% fueron menores de edad.
• En el periodo analizado, el 86% de las víctimas de feminicidio son adultas y el 14% menores de
edad. La gran mayoría de las víctimas de trata de personas son adultas (99%). Todas las víctimas de
homicidio y feminicidio en grado de tentativa son adultas.
• Se identificaron víctimas indirectas por los delitos de feminicidio y trata de personas, todas son
niñas y adolescentes.
• El 88% de las personas presentadas como presuntas responsables son hombres, el 12% son
mujeres.
• El tipo de relación existente entre la víctima y su agresor es: pareja (34%), desconocido (32%),
expareja (11%), familiar, conocido cercano (9%) y conocido (2%); no se indica el vínculo en el 2%.
• En el periodo de análisis, la FGE comunicó las siguientes acciones respecto a los delitos
identificados: vinculación a proceso en el 47.7% de los casos, principalmente por el delito de
feminicidio y su tentativa; detención en 18.2%, sentencia condenatoria en 15.9%, detención y
vinculación a proceso, auto de formal prisión y rescate de la víctima en 4.5% respectivamente, la
identificación de la víctima (feminicidio) y cateo en domicilio en 2.3% respectivamente.
• Las medidas cautelares, de protección o de reparación identificadas en los boletines son: prisión
preventiva (76%), reparación del daño (15%), auto de formal prisión (6%) y multa (3%). En cuanto a
la reparación del daño, la medida dictada fue el pago de 70 000 pesos en un caso de feminicidio y
de 650 000 pesos en un caso de trata de personas.
• Se identificaron siete sentencias condenatorias consistentes en años de prisión, las más altas
por 45 años por los delitos de feminicidio y trata de personas, así como 35 años por el delito de
feminicidio en grado de tentativa.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General No. 40. Sobre la violencia feminicida y el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. México, 15 de octubre de 2019.
27
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Extorsión, privación ilegal de la libertad y secuestro
Se trata de delitos contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas, sancionados en el
Código Penal del Estado de Puebla. En el análisis de los boletines, se identificó que el 71% de las mujeres
víctimas de estos delitos son adultas y el 29% menores de edad.
• El 84% de las personas presentadas como presuntas responsables son hombres, las mujeres
representan el 16%.
• En el 64% de los casos analizados la persona agresora era desconocida para la víctima, en el 14%
un conocido y en el 7% la expareja; en el 14% restante no se indica el tipo de vínculo.
• Las acciones comunicadas por la FGE durante el periodo de análisis respecto a estos delitos
son: el rescate de las víctimas en el 36% de los casos, especialmente por el delito de extorsión
telefónica en su modalidad de secuestro virtual; la vinculación a proceso en el 36%, la detención y
vinculación a proceso en 14%, la localización de persona y la obtención de sentencia condenatoria
en el 7% respectivamente.
• En cuanto a medidas cautelares, de protección o de reparación, se identificaron las siguientes:
prisión preventiva en el 91% de los casos y la reparación del daño en el 9%.
• Finalmente, en el periodo se comunicó la obtención de una sentencia condenatoria, por el delito
de secuestro agravado se dictaron 60 años de prisión.
Acciones comunicadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla
En este segmento se presenta un análisis del lapso transcurrido entre la comisión de un delito y las
acciones reportadas por las autoridades para atender a las víctimas y sancionar los actos delictivos.
Este ejercicio constituye una primera observación a los procesos y tiempos para lograr el acceso a la
justicia.
Para realizar este análisis se identificaron en los boletines la fecha en que se cometió el delito y la fecha
en la que las autoridades competentes llevaron a cabo una o más acciones28, en aquellos casos en los
que no se proporcionó este último dato, se tomó la fecha de publicación del boletín correspondiente.
Los datos que se presentan a continuación se refieren al número de días (un solo caso) o al promedio
de días transcurridos (varios casos) entre el delito indicado y la acción referida.29

28

Es importante tener en cuenta que no en todos los casos se comunicaron las mismas o todas las acciones.

29

Los delitos analizados y las acciones desglosadas se presentan en orden alfabético
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Figura C. Tabla de delitos y acciones comunicadas sobre violencia familiar
Delitos y acción comunicada

Lapso transcurrido desde el delito hasta la
acción de las autoridades

Violencia familiar
Lesiones calificadas
· Vinculación a proceso (3 casos)
Sustracción de menores
· Devolución de menores (7 casos)
· Recuperación de menores (2 casos)
· Vinculación a proceso (1 casos)
Violencia familiar
· Acuerdo reparatorio (5 casos)
· Detención (1 caso)
· Sentencia condenatoria en proceso abreviado (1 caso)
· Vinculación a proceso (66 casos)
Violencia familiar equiparada
· Detención y vinculación a proceso (1 casos)

530 días en promedio.
11 días en promedio.
20 días en promedio.
909 días.
546 días en promedio.
5 días.
156 días.
243 días en promedio.
279 días.
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Figura D. Tabla de delitos y acciones comunicadas sobre violencia sexual
Delitos y acción comunicada

Lapso transcurrido desde el delito hasta la acción
de las autoridades
Violencia sexual

Abuso sexual
· Vinculación a proceso (13 casos)

290 días en promedio.

Tentativa de violación
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso ( 1 caso)

232 días.
83 días.

Violación
· Auto de formal prisión (2 casos)
· Detención y vinculación a proceso (1 caso)
· Sentencia condenatoria (3 casos)
· Vinculación a proceso (11 casos)
Violación agravada
· Sentencia condenatoria (2 casos)
· Vinculación a proceso (2 casos)
Violación equiparada
· Auto de formal prisión (2 casos)
· Detención y vinculación a proceso (1 caso)
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso (4 casos)
Violación equiparada agravada
· Detención y vinculación a proceso (1 caso)
· Vinculación a proceso (5 casos)

4860 días en promedio
31 días.
1533 días en promedio
161 días en promedio
4473 días en promedio.
811 días en promedio.
5363 días en promedio .
293 días.
972 días.
383 días en promedio.
326 días.
739 días en promedio.
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Figura E. Tabla de delitos y acciones comunicadas sobre violencia feminicida

Delitos y acción comunicada

Lapso transcurrido desde el delito hasta la
acción de las autoridades
Violencia feminicida

Feminicidio
· Auto de formal prisión (1 caso)
· Cateo en domicilio (1 caso)
· Detención (2 casos)
· Detención y vinculación a proceso (2 casos)
· Identificación de la víctima (1 caso)
· Sentencia condenatoria (3 casos)
· Vinculación a proceso (9 casos)
Homicidio
· Detención (3 casos)
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso (2 casos)
Homicidio calificado
· Auto de formal prisión (1 caso)
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso (2 casos)
Tentativa de feminicidio
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso (6 casos)
Trata de personas
·Detención (3 casos)
· Rescate de la víctima (2 casos)
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso (2 casos)

2545 días.
13 días.
18 días en promedio.
487 días en promedio.
7 días.
1122 días en promedio.
191 días en promedio
588 días en promedio.
1249 días.
372 en promedio.
8301 días.
1466 días.
30 días en promedio.
251 días.
176 días en promedio.
4 días en promedio.
9 días en promedio.
1803 días.
1229 en promedio.
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Figura F. Tabla de delitos y acciones comunicadas sobre extorsión, privación ilegal de la libertad y
secuestro
Delitos y acción comunicada

Lapso transcurrido desde el delito
hasta la acción de las autoridades

Extorsión, privación ilegal de la libertad y secuestro
Extorsión teléfonica en su modalidad de secuestro virtual
· Rescate de la víctima (4 casos)

5 días en promedio.

Privación ilegal de la libertad
· Detención y vinculación a proceso (1 caso)
· Vinculación a proceso (1 caso)

12 días.
9 días.

Secuestro
· Vinculación a proceso (2 casos)

12 días en promedio.

Secuestro agravado
· Detención y vinculación a proceso (1 caso)
· Sentencia condenatoria (1 caso)
· Vinculación a proceso (1 caso)
Secuestro exprés
· Vinculación a proceso (1 caso)

522 días.
1380 días.
11 días.
297 días.
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Figura G. Promedio de días en que ocurrió una acción de la Fiscalía por delito.
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Figura H. Promedio de días en que ocurrió una acción de la FGE por tipo de medida efectuada.

Respecto a los lapsos reportados, cabe apuntar que, a la par de que la Fiscalía de Puebla investiga y
resuelve hechos recientes, actualmente mantiene entre sus líneas de acción impulsar la conclusión
de casos anteriores, para ello cumple con mandamientos judiciales del sistema de justicia inquisitivo
mixto y da seguimiento a los proceso penales.
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De acuerdo con Graciela Guadalupe Buchanan Ortega30, en el proceso inquisitivo, desde sus
orígenes, “la investigación era extensa, secreta y lenta, en tanto era permitida la encarcelación del reo”,
es por ello que muchos países de América Latina, entre ellos México, buscaron una nueva forma de
culminación del proceso penal, que además tuviera como base los derechos humanos y es por ello que
en el país se transitó a un Sistema Acusatorio Adversarial.
Sentencias y pago de reparación del daño
Es importante recordar que, en el marco internacional de los derechos humanos, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece como un
deber de los Estados:
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces (Artículo 7).
Asimismo, en nuestro país la Constitución Política (artículo 20) y la Ley General de Víctimas
consagran los derechos de las víctimas, entre ellos, la reparación integral del daño:
Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada,
transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o
hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido,
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de
no repetición. (Ley General de Víctimas, artículo 26)
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre las s
anciones que pueden imponerse por la comisión de delitos están la prisión y la sanción pecuniaria,
esta última comprende la reparación del daño (artículo 37). En la siguiente tabla se muestran las
sentencias condenatorias consistentes en años de prisión y el monto por el pago de la reparación del
daño a las víctimas más relevantes que se identificaron en los boletines analizados.

Buchanan Ortega, G. La Reforma Penal Mexicana. Los Retos de su Implementación para el Consejo de la
Judicatura Federal. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Consejero/Ensayo_
GGBO.pdf
27
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Figura I. Tabla de sentencias condenatorias
Delito

Prisión

Reparación del daño
(sanción pecuniaria)

Violencia familiar
Violencia familiar

3 años 1 mes 10 días
Violencia sexual

Tentativa de violación

4 años 5 meses

Violación

10 años 7 meses
6 años 4 meses
8 años
15 años 6 meses
25 años
12 años

Violación agravada
Violencia equiparada

Violencia feminicida
Faminicidio
Homicidio

26 años 8 meses
45 años
20 años

Homicidio calificado

19 años 6 meses

Tentativa de feminicidio

35 años

Trata de personas

45 años

70 000 pesos

650 000 pesos

Extorsión, privación ilegal de la libertar y secuestro
Secuestro agravado

60 años

En este aspecto, pueden hacerse las siguientes observaciones:
• La sanción más alta en años de prisión es por el delito de secuestro agravado. El Código Penal del
estado de Puebla establece entre las circunstancias para imponer de 30 años a prisión vitalicia por el
delito de secuestro, que la víctima sea menor de 18 años, mayor de 60 años, mujer o que se encuentre
en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad (artículo 302 bis).
• La segunda sanción más alta es de 45 años de prisión:
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- Feminicidio. La sanción por este delito, según el Código Penal estatal es de 40 a 60 años de prisión
y multa de 500 a 1000 días de salario (artículo 338 bis).
- Trata de personas. Este delito está sancionado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la
Víctimas de estos Delitos, donde se establecen las penas para once formas de explotación y las
reglas comunes para los delitos en la materia. Las penas más altas establecidas en esta Ley son por
las siguientes formas de explotación: la esclavitud (15 a 30 años de prisión), la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual (15 a 30 años de prisión) y la adopción ilegal de menores de 18
años (20 a 40 años de prisión).
• La tercera sanción más alta es de 35 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio. En
Puebla, el Código Penal estipula que, en caso de tentativa, se impondrán hasta las dos terceras partes
de las sanciones mínima y máxima que corresponderían si el delito se hubiere consumado (artículo
94, fracción I).
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Anexos
Anexo 1. Lista completa de boletines de la Fiscalía General del Estado de Puebla, publicados en su
sitio web oficial, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. 31

Julio 2020
311- En prisión por violación y privación de la libertad de una adolescente
312- Prisión contra investigado por lesionar a su pareja en Izúcar
313 - Fiscalía Puebla y policías municipales desarticularon banda de robo a tienda departamental
314 - En prisión por abuso sexual de adolescente en San Pedro Cholula
315- Fiscalía Puebla recuperó a una niña despojada de su madre
316 - Aprehendido hombre acusado de robo en la Ciudad de México
317- Fiscalía obtuvo prisión de presunto feminicida en Chietla
318 - FGE aseguró en cateo cinco vehículos y diversas autopartes
319 - Óscar N. alias “El Loco Téllez” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión
320 - En prisión, quien como policía de Inteligencia extorsionó en 2018 a un ciudadano
321- Por golpear a su hija y esposa fue separado de su domicilio
322 - La Fiscalía de Puebla entregó a un niño extraviado a su madre
323 - Fiscalía Puebla recuperó más de 90 mil latas de atún robadas
324 - Vinculado a proceso por agredir a su pareja en San Andrés Cholula
325 - Prisión preventiva contra madre y padrastro señalados de violación
326 - En prisión por violencia contra su pareja, amenazó con dejarla ciega
327 - Fiscalía obtuvo prisión preventiva oficiosa contra ex Oficial Mayor de la SEP
328 - En prisión hombre acusado de abuso sexual contra su sobrina
329 - En Quecholac, Fiscalía halló invernadero de plantas de marihuana
330 - FGE logra sentencia por tentativa de violación de una adolescente
331 - Fiscalía logró vinculación a proceso de Alonso N. por feminicidio
332 - Ex edil de Tehuacán vinculado a proceso por presunta designación ilegal
333 - Fiscalía de Puebla activa Alerta Amber para localizar a bebé de 2 meses de edad
334 - En prisión por intento de homicidio en Tepanco de López
335 - Vinculado a proceso por violencia en contra de su hermano
336 - En prisión detenido por FGE tras asegurar drogas, efectivo y armas
337 - Vinculado a proceso presunto responsable de robo agravado
338 - Vinculado a proceso por agredir y amenazar a su ex pareja
339 - FGE obtuvo prisión contra cuatro narcomenudistas detenidos en cateo
340 - Fiscalía Puebla cateó 4 inmuebles relacionados con “El Loco Téllez”
341 - Vinculado a proceso hombre investigado por homicidio en Zoquitlán

31

Los títulos en color morado son los que abordan casos en los que las víctimas o potenciales víctimas son mujeres
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342 - En prisión señalado de violación y agresiones físicas contra su pareja
343 - FGE obtuvo vinculación a proceso de custodio acusado de violación
344 - Prisión por presunta violación de una adolescente en 2011
345 - En Texmelucan, FGE recuperó un camión y 900 bolsas de detergente
346 - Vinculado a proceso por lesiones contra su concubina e hijos
347 - En San Salvador El Verde, Fiscalía aseguró unidades y autopartes
348 - FGE avances caso Michelle N.
349 - En EdoMex, FGE Puebla rescató a un varón y detuvo a 4 personas
350 - Vinculados a proceso por tentativa de homicidio de joven en Tehuacán
351 - FGE halló en cateo el cuerpo de Marisol N. y detuvo a un hombre
352 - En prisión presunto responsable del homicidio de su padre
353 - Vinculado a proceso por amenazar con un arma a su abuela
354 - Fiscalía Puebla obtuvo auto de formal prisión contra presunto feminicida
355 - Vinculado a proceso detenido con armamento y equipo táctico
356 - Presunto responsable de homicidio en Acateno fue vinculado a proceso
357 - Vinculado a proceso por agredir y ahorcar a su pareja en Ocoyucan
358 - FGE devolvió a bebé a su madre menor de edad y dictó su protección
359 - Fiscalía Puebla rescató a joven secuestrada por su pretendiente
360 - En prisión tras agredir a su ex pareja y atacar a policías de Tehuacán
361 - Se activa Alerta Amber para localizar a menor de 10 años de edad
362 - Fiscalía Puebla detuvo por extorsión a madre e hijos en Las Ánimas
363 - En prisión preventiva dos detenidos con droga y un arma de fuego
364 - Fiscalía aseguró inmueble donde desmantelaban vehículos robados
365 - En prisión cinco presuntos integrantes de “La Unión de Tepito”
366 - Vinculados a proceso presuntos integrantes de banda delictiva
367 - Prisión por homicidio y lesiones en pelea de gallos
Agosto 2020
368 - Prisión contra acusado de coparticipar en un doble homicidio
369 - FGE cateó inmueble y aprehendió a un hombre por secuestro exprés
370 - En prisión quien simulaba ser empleado de justicia en Tehuacán
371 - En prisión tres agresores de agentes que investigaban un homicidio
372 - Vinculado a proceso por golpear y amenazar de muerte a su esposa
373 - Fiscalía en cateos aseguró 2,595 autopartes y más de 400 dosis de droga
374 - Fiscalía de Puebla devolvió a sus madres a cinco menores de edad
375 - Intentaron privar de la libertad a una menor de edad y están en prisión
376 - Sentencia condenatoria por violación y robo en la capital poblana
377 - Tras robo en Aquixtla, FGE obtuvo prisión contra cuatro personas
378 - En prisión dos elementos de Coronango por la desaparición de un hombre
379 - Prisión preventiva por amenazar a su ex pareja con un arma de fuego
380 - Vinculados a proceso presuntos narcomenudistas de la Sierra Norte
381 - Vinculados a proceso tres hombres detenidos en Lázaro Cárdenas
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382 - Fiscalía Puebla cateó inmueble con más de 290 autopartes ilícitas
383 - En prisión preventiva padre e hijos investigados por diversos delitos
384 - En prisión por desaparición y feminicidio de Marisol N.
385 - Vinculados a proceso por robo y delitos contra la salud
386 - En prisión dos hombres por triple homicidio en bar de Hueytamalco
387 - Prisión contra padrastro acusado de abuso sexual y violencia familiar
388 - Las Fiscalías de Puebla y Guerrero aprehendieron al segundo al mando del Cártel Independiente
de Acapulco
389 - Ricardo N. permanecerá en prisión obtenida en su contra por Fiscalía
390 - Prisión preventiva contra presunto narcomenudista
391 - Vinculado a proceso por lesiones contra su pareja y una menor de edad
392 - Prisión contra presunto involucrado en el secuestro de dos hermanos
393 - En prisión ex presidente municipal de Zongozotla por el delito de peculado
394 - En prisión por secuestro de su sobrino y corrupción de menores
395 - “El Rastas” en prisión por tentativa de homicidio de dos hermanos
396 - FGE Puebla con SEDENA y Morelos desarticula banda que secuestró a un general
397 - En prisión por el robo de 185 celulares a tienda departamental
398 - En prisión presunto grupo delictivo que secuestró a un taxista
399 - Fiscalía Puebla reaprehende a “El Clicha” por narcomenudeo
400 - Fiscalía Puebla detuvo a 4 personas y aseguró más de 100 dosis de droga
401 - Vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en Acatzingo
402 - Fiscalía logró prisión contra la madre de “El Negro Pipa”
403 - Fiscalía Puebla logra más de 26 años de prisión contra feminicida
404 - Fiscalía obtiene vinculación a proceso contra Jesús Christian N. por uso de documento falso
405 - Vinculado a proceso por agredir a su pareja afuera de casa de su suegra
406 - Fiscalía suma contra “El Loco Téllez” dos homicidios en San Martín
407 - Vinculado a proceso por tentativa de violación en una ladrillera
408 - Fiscalía devuelve a tres menores de edad a sus madres y brinda protección
409 - Vinculados a proceso secuestradores del general y de un migrante
410 - En prisión presunta responsable del homicidio del nieto de su pareja
411 - En prisión por el secuestro de su maestro
412 - Vinculado a proceso por violación de su vecina menor de edad
413 - Presunto responsable de herir con un cuchillo a su esposa, en prisión
414 - Fiscalía asegura en cateo a dos hombres y más de 50 dosis de droga
415 - Vinculado a proceso por golpear con un cable a sus tres hijastros
416- FGE activa Alerta Amber para localizar a una menor de edad
417- Fiscalía cumple aprehensión contra padres de niña internada en La Margarita
418- Resultado de la activación de Alerta Amber, se localizó a menor de edad
419- Vinculado a proceso y en prisión por golpear a su esposa en Tehuacán
420- En prisión por golpear a su ex pareja y despojarla de su hijo
421- FGE Puebla logró 120 años de prisión contra secuestradores de estudiante
422- Cinco personas vinculadas a proceso por secuestro exprés y extorsión
423- En prisión por privar de la vida a su abuela y agredir a su madre
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424- Fiscalía esclarece el caso de Angie Michelle, están en prisión ocho personas
425- Formal prisión contra presunto responsable de homicidio hace 10 años
426- En cateo, FGE logró la detención de dos hombres con droga en Santa Anita
427- FGE aprehendió a Miguel Ángel N. “El Diablo” por homicidio en grado de tentativa
Septiembre 2020
428- Prisión preventiva contra dos hermanos acusados de un doble homicidio
429- Vinculado a proceso con prisión preventiva Miguel Ángel N. “El Diablo”
430- Nueva imputación contra Eukid N. implica también prisión preventiva
431- FGE recuperó en cateo cuatro motocicletas de procedencia ilícita
432- Fiscalía Puebla aseguró túnel clandestino que conduce a ductos de PEMEX
433- Vinculados a proceso padre y madre de niña internada en La Margarita
434- En prisión señalado de la violación de su media hermana menor de edad
435- Sentencia condenatoria contra extorsionadora en Huitziltepec
436- FGE detuvo a 11 personas con más de 100 dosis de droga en Popular Castillotla
437- Vinculado a proceso tras privar de la vida a un hombre en Teziutlán
438- Prisión contra agresor de su concubina por tentativa de feminicidio
439- En prisión por privar de la libertad a una adolescente de 17 años
440- FGE obtuvo auto de formal prisión contra integrante de “Los Guerreros”
441- Prisión contra presunto responsable de violación en agravio de su hija
442- En prisión tres hombres por tentativa de homicidio y portar armas y droga
443- FGE logró más de 26 años de prisión contra feminicida de su progenitora
444- Vinculado a proceso, hombre que disparó contra agentes en Tehuacán
445- En prisión hombre y mujer por presunta venta de droga en una camioneta
446- En prisión por abusar sexualmente de una menor de edad
447- Vinculado a proceso con prisión preventiva por violencia familiar y robo
448- En prisión por presunto abuso sexual de tres menores de edad
449- FGE obtuvo vinculación a proceso contra Notario de Cholula
450- En prisión presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa
451- Vinculado a proceso detenido en la colonia Guadalupe Hidalgo con narcóticos
452- Fiscalía obtuvo prisión contra señalado de agredir a su madre
453- En prisión imputado por violación y tentativa de feminicidio en Xicotepec
454- Vinculados a proceso por robo de más de $300 mil en tienda de empeño
455- FGE rescató a una mujer y un menor de edad víctimas de secuestro virtual
456- FGE logró prisión de tres detenidos con droga, uno operaba para “El Grillo”
457- Presunto responsable de agredir a su esposa, en prisión preventiva
458- Vinculados a proceso tras asaltar comercios en la capital poblana
459- Prisión preventiva por homicidio de su hermano
460- FGE ubicó a mujer que simuló su secuestro
461- Vinculada a proceso por agredir a su hija en Huejotzingo
462- En prisión por abusar sexualmente de su prima menor de edad
463- Fiscalía aprehendió a Beatriz N. “La Reina del Sur”, permanecerá en prisión
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464- Padrastro acusado de violación, con prisión preventiva
465- FGE de Puebla cumplió aprehensión contra presuntos responsables del homicidio de dos agentes
466- Acusado de homicidio en Tochimilco con prisión preventiva
467- FGE obtuvo prisión contra presunto asaltante de transporte público
468- Vinculado a proceso por atacar a agentes investigadores en Chignautla
469- Prisión contra hombre que amenazó con arma de fuego a su ex pareja
470- FGE aprehendió a dos integrantes de una banda de robo a Oxxos
471- Prisión preventiva por agredir física y verbalmente a su madre
472- Cinco vinculados a proceso por robos en Puebla y Ocoyucan
473- Fiscalía Puebla esclarece el feminicidio de María Angélica en Chignautla
474- FGE logró vinculación a proceso de siete detenidos en posesión de drogas
475- Por robo de vehículo agravado fue vinculado a proceso
476- Nueva vinculación a proceso contra ex edil de Tehuacán, continúa en prisión
477- Prisión contra acusado de violación en agravio de su sobrina
478- Cinco hombres vinculados a proceso por violencia familiar
479- Prisión preventiva contra acusado de violación en agravio de su hermana
480- Vinculado a proceso por ataques a policías de Xicotepec y tener droga
481- En prisión gerente de empresa automotriz imputado por robo
482- Prisión contra mujer señalada de lesionar a su vecina en Hueytamalco
483- FGE obtuvo segunda vinculación a proceso contra Ricardo N.
484- Vinculada a proceso por violencia familiar y lesiones en agravio de su hija
485- FGE obtuvo formal prisión contra señalado de robo a camioneta de valores
486- En prisión preventiva presuntos responsables de robo a gasolinera
487- FGE aprehendió y obtuvo vinculación de presunto homicida
488- Fiscalía desarticuló banda de secuestradores en Almecatla, están en prisión
489- Designa el Fiscal General de Puebla a fiscales especializados
Octubre 2020
490- En La Margarita, Fiscalía detuvo a un hombre que seguirá en prisión
491- FGE obtuvo prisión preventiva contra presunto homicida de Molcaxac
492- Cuatro vinculados a proceso por el delito de robo en diversas modalidades
493- Fiscalía aprehendió a presunto homicida de un coordinador académico de la SEP
494- Sentencia de 20 años de prisión contra responsable de homicidio
495- FGE detuvo a hombre y mujer con droga y arma en la zona sur de la capital
496- Fiscalía en cateo en La Juárez aseguró más de 19 kilos de droga y a una persona
497- Sentencia de 35 años de prisión por feminicidio y aborto en grado de tentativa
498- FGE logró prisión contra presuntos partícipes de homicidio calificado en Tlacotepec
499- Sentenciado por lesionar a su ex suegra y amenazar a su ex pareja
500- Cuatro sentenciados por robo de mercancía a tren en Soltepec
501- Fallo condenatorio contra responsable de robo de vehículo agravado
502- Fiscalía aprehendió a madrastra de menor de edad, está en prisión
503- Fiscalía ubicó a un hombre que simuló su secuestro
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504- FGE detuvo y logró prisión de 15 presuntos delincuentes en San Martín
505- Vinculado a proceso por intento de homicidio de un hombre por celos
506- FGE rescató joven ilesa, víctima de secuestro virtual
507- Homicida de Atlixco sentenciado a más de 20 años en prisión
508- Vinculado a proceso por violación y robo agravado en Tepeaca
509- Vinculados a proceso por extorsión a ciudadano de Tetela de Ocampo
510- FGE activa Alerta Amber para localizar a menor de edad
511- Fallo condenatorio contra adolescente por doble homicidio en Acatlán
512- En prisión señalado de golpear e intentar privar de la vida a su pareja
513- Sentencia condenatoria contra cuatro personas por robo de vehículo
514- Prisión de madre y padrastro por corrupción de menores y abuso sexual
515- FGE logró prisión de un hombre que apuñaló a su ex esposa
516- En prisión preventiva presuntos homicidas de San Bartolo
517- Responsable de violación, sentenciado a 8 años de cárcel
518- Fiscalía detuvo y logró prisión contra la hermana de “El Grillo”
519- Prisión contra padrastro y sobrino por violación equiparada y abuso sexual
520- Vinculado a proceso por violación de una menor en Albino Zertuche
521- En prisión imputado por violación de un menor de edad con discapacidad
522- Sentenciados por robo a maquiladora en Tehuacán
523- FGE obtuvo prisión preventiva contra “El Pajarito”
524- En prisión preventiva presunto homicida de su ex pareja
525- Vinculado a proceso por presunto abuso sexual de su hija de 5 años
526- Siete años de prisión por robar unidad y privar de la libertad
527- Vinculado a proceso por violación equiparada contra menor de edad
528- Vinculado a proceso, presuntamente embarazó a su hijastra
529- Sentencia contra quien robó 30 mil pesos a un ciudadano y a su madre
530- Hombre de 69 años en prisión por abuso sexual y violación de su hija
531- Fiscalía logra 13 años de cárcel contra hermanos por el caso Gizeh
532- Cuatro vinculados a proceso por violencia familiar
533- En prisión presunto feminicida capturado en Querétaro
534- FGE logró sentencia contra tres personas por robo de vehículo
535- Fiscalía aseguró a dos hombres con armas y droga al sur de la ciudad
536- Obtiene Fiscalía prisión contra vinculados por robo a casa habitación
537- Cinco personas en prisión por posesión de droga en área metropolitana
538- Por violencia familiar, tres hombres fueron vinculados a proceso
539- FGE logró prisión preventiva contra tres personas detenidas con droga
540- Prisión contra abuela y tío de niña víctima de diversos delitos
541- Reaprehensión de tres personas por incumplir requerimientos judiciales
542- Vinculados a proceso presuntos responsables de violencia familiar
543- FGE aprehendió a presunta autora intelectual del secuestro de madre e hija
544- Prisión preventiva contra presuntos secuestradores de una pareja
545- Fiscalía obtiene suspensión de Notario de Tepeaca y su vinculación a proceso
546- FGE aprehendió a hombre por almacenamiento de pornografía infantil
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547- En prisión preventiva, presunto responsable de homicidio en Chietla
548- FGE cateó dos inmuebles en Atlixco y aseguró a madre e hija
549- Vinculados a proceso por violencia familiar y lesiones
550- Prisión contra presuntos homicidas durante robo a un banco en Chietla
551- FGE Puebla activa Alerta Amber para localizar a menor de 9 años de edad
552- Sentencia contra responsable de violación de un menor de edad
553- Vinculados a proceso cuatro presuntos responsables de violencia familiar
Noviembre 2020
554- FGE Puebla con EdoMex y Baja California rescató a víctima de trata
555- Fiscalía Puebla cateó en San Martín tres inmuebles con mercancía robada
556- Prisión preventiva contra hombre acusado de violar a su hija
557- Está en prisión presunto implicado en el secuestro de un joven en Tetela
558- Por ejercer violencia familiar, fueron vinculados a proceso
559- Fiscalía desarticuló tres centros de presunta explotación sexual y narcomenudeo
560- Sentencia de 12 años de prisión contra padrastro responsable de violación
561- FGE resuelve casos de violencia familiar con salidas alternas a favor de víctimas
562- FGE Puebla logró sentencia por el homicidio de Arturo y trasladó al autor material
563- Presunto responsable de violar a su vecina menor de edad, está en prisión
564- Vinculado a proceso por violentar a su pareja sentimental
565- Fiscalía logró 14 años de prisión por la muerte de un niño tras disparo
566- FGE en cateo en Juan C. Bonilla recuperó vehículos y mercancía robada
567- Fiscalía Puebla obtuvo histórica sentencia por el delito de trata
568- Fiscalía de Puebla activa Alerta Amber para localizar a menor de 7 años de edad
569- Vinculado a proceso acusado de privar de la vida a su sobrino
570- Novio vinculado a proceso por abuso sexual de una menor de edad
571- Prisión contra conductor por la muerte de tres mujeres durante accidente
572- Se desactiva Alerta Amber de Juan Pablo
573- En prisión por feminicidio durante visita conyugal
574- Dos vinculados a proceso por robo a transeúnte y a casa habitación
575- Pasará más de 4 años en prisión por robo de vehículo con mercancía
576- Se activa Alerta Amber para localizar a un menor de 5 años
577- Prisión preventiva contra padrastro señalado de violación
578- Aprehendido presunto responsable de privar de la vida a madre e hijo en Zacatlán
579- La FGE detuvo a una mujer y aseguró droga durante cateo en Chietla
580- Mujer y hombre vinculados a proceso por lesiones y violencia familiar
581- Vinculado a proceso por abuso sexual de una estudiante de servicio social
582- Vinculados a proceso presuntos extorsionadores detenidos
583- Personas vinculadas a proceso por violencia familiar y lesiones
584- Sentencia de 20 años de cárcel contra tres homicidas
585- Fiscalía cateó domicilio en Bello Horizonte con más de mil autopartes
586- Resultado de Alerta Amber, se localizó ileso a menor de 5 años
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587- FGE aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte de dos personas
588- Fiscalía Puebla rescató ilesa a pareja víctima de secuestro virtual
589- Más de 42 años de prisión por tentativa de secuestro y robo agravado
590- Prisión contra acusado de violación equiparada y corrupción de menores
591- Vinculado a proceso y en prisión por la muerte de madre e hijo en Zacatlán
592- FGE Puebla aprehende a Felipe N. alias “El Pirulí” presuntamente relacionado con varios hechos
delictivos.
593- Avanza Fiscalía en el esclarecimiento del homicidio del estudiante Aldo, hay tres detenidos
594- Aprehendida por presuntas operaciones con recursos ilícitos
595- Prisión contra presuntos integrantes de una célula de secuestradores
596- Rescata Fiscalía Puebla a joven de 23 años, víctima de trata de personas
597- Responsable de violar a su hija fue sentenciado a 20 años de prisión
598- Fiscalía Puebla obtuvo sentencia de 45 años de cárcel contra feminicida
599- Felipe N. alias “El Pirulí” permanecerá en prisión preventiva
600- Fiscalía Puebla crea la Unidad Especializada para la comunidad LGBTTTIQ y nombra a su titular
601- 100 años de prisión por el secuestro de un estudiante
602- Prisión preventiva contra señalado de violar a su hijastra de 10 años
603- Prisión preventiva contra presunto homicida de Izúcar
604- Sentencia de 25 años de prisión por violación agravada de su sobrina
605- FGE Puebla detuvo a 6 personas en cateo y detección de toma clandestina
606- Prisión preventiva contra presunto tratante de personas
Diciembre 2020
607- FGE cateó inmueble en Xicotepec y aseguró marihuana y cristal
608- Prisión por presunto ataque sexual del hijo de su pareja sentimental
609- Vinculados a proceso por secuestro exprés, violación y robo agravado
610- Tres vinculados a proceso por violencia familiar
611- Padre, tío y abuela, vinculados a proceso por sustracción de menores
612- Prisión preventiva contra 8 personas detenidas con objetos presuntamente robados de una
escuela
613- Auto de formal prisión contra señalado de violación de su nieta
614- Fiscalía Puebla cateó inmuebles con droga en Ocotlán
615- Por violencia familiar y lesiones, seis personas vinculadas a proceso
616- Sentencia de más de 27 años de prisión por homicidio y robo
617- En prisión presunto responsable de homicidio en la col. Unidad San Ángel
618- Nueve vinculados a proceso por feminicidio y homicidio
619- FGE ubicó ilesa a una familia víctima de secuestro virtual
620- Sentenciado a 21 años de cárcel por el homicidio de un hombre en Atlixco
621- Traslada FGE cuerpos a resguardo del SEMEFO a un panteón forense especializado
622- FGE obtuvo prisión contra presuntos secuestradores de taxista en Serdán
623- En San Salvador El Verde, Fiscalía aseguró 19 motos y mercancía
624- Prisión contra imputado por tentativa de feminicidio en Zacatlán
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625- Condena de 34 años de prisión por el secuestro de un hombre en 2003
626- FGE cateó dos inmuebles con droga en Cuautlancingo y aseguró a tres personas
627- En prisión acusado de abusar sexualmente de su vecina menor de edad
628- Por tentativa de homicidio, vinculado a proceso
629- Prisión contra presunto responsable de homicidio en grado de tentativa
630- Fiscalía Puebla logró 150 años de prisión contra tres personas por secuestro
631- Vinculados a proceso por abuso sexual contra dos menores de edad
632- Postura FGE
633- Prisión por tentativa de feminicidio de su concubina
634- En prisión presunto responsable del homicidio de un hombre y lesiones a su madre
635- Por enriquecimiento ilícito, Eukid N. está vinculado a proceso y en prisión
636- Sentencia en Puebla por trata de personas por captación con fines de explotación sexual y
corrupción de menores
637- Más de 15 años de cárcel contra quien violó a una menor de edad
638- Agente del Ministerio Público vinculado por ejercicio indebido o abandono de funciones públicas
639- Vinculado a proceso acusado de dispararle a policías de Libres
640- FGE obtuvo 50 años de prisión contra coautor material de secuestro
641- Prisión contra padrastro por violación de dos niñas
642- FGE recuperó mercancía presuntamente robada en San Salvador El Verde
643- Por violación agravada de su ex cuñada, está en prisión preventiva
644- FGE rescató a dos víctimas de secuestro virtual que viajaron mediante amenazas de Jalisco a
Puebla
645- La Fiscalía lamenta el sensible fallecimiento del director de la AEI
646- Seis vinculados a proceso por violencia familiar
648- 50 años de prisión contra secuestrador de un ciudadano en Teziutlán
649- Prisión contra amigo por violación equiparada durante convivencia
650- FGE reconoce la labor de las y los servidores públicos de la Institución
651- Vinculado a proceso, detenido en Cuautlancingo por delitos contra la salud
652- FGE Puebla cumplió 4 aprehensiones ante investigación por evento aéreo de 2018
653- Prisión contra acusado de violar a su hija menor de edad
654- Vinculadas a proceso tres personas aseguradas en posesión de droga
655- 22 años de cárcel por participar en el doble homicidio de Acatlán
656- Vinculado a proceso por abuso sexual en agravio de su hijastra
657- En prisión dos señalados de robo a un negocio en la capital poblana
658- Vinculado a proceso tras intento de robo y lesiones en Acajete
659- Fiscalía Puebla cumplió quinta aprehensión por el evento aéreo de 2018
660- FGE Puebla obtuvo vinculación a proceso contra 4 personas por evento aéreo
661-Pareja que atacó a agentes en Amozoc, vinculada a proceso
662- Padrastro ingresado a prisión por violación equiparada
663- Fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra el quinto aprehendido ante evento aéreo
Anexo 2. Lista de boletines de los casos en los que las víctimas o potenciales víctimas son mujeres.
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Julio 2020
311- En prisión por violación y privación de la libertad de una adolescente
312- Prisión contra investigado por lesionar a su pareja en Izúcar
314 - En prisión por abuso sexual de adolescente en San Pedro Cholula
315- Fiscalía Puebla recuperó a una niña despojada de su madre
317- Fiscalía obtuvo prisión de presunto feminicida en Chietla
321- Por golpear a su hija y esposa fue separado de su domicilio
324 - Vinculado a proceso por agredir a su pareja en San Andrés Cholula
325 - Prisión preventiva contra madre y padrastro señalados de violación
326 - En prisión por violencia contra su pareja, amenazó con dejarla ciega
328 - En prisión hombre acusado de abuso sexual contra su sobrina
330 - FGE logra sentencia por tentativa de violación de una adolescente
331 - Fiscalía logró vinculación a proceso de Alonso N. por feminicidio
333 - Fiscalía de Puebla activa Alerta Amber para localizar a bebé de 2 meses de edad
338 - Vinculado a proceso por agredir y amenazar a su ex pareja
342 - En prisión señalado de violación y agresiones físicas contra su pareja
343 - FGE obtuvo vinculación a proceso de custodio acusado de violación
344 - Prisión por presunta violación de una adolescente en 2011
346 - Vinculado a proceso por lesiones contra su concubina e hijos 348 - FGE avances caso Michelle N.
351 - FGE halló en cateo el cuerpo de Marisol N. y detuvo a un hombre
353 - Vinculado a proceso por amenazar con un arma a su abuela
354 - Fiscalía Puebla obtuvo auto de formal prisión contra presunto feminicida
357 - Vinculado a proceso por agredir y ahorcar a su pareja en Ocoyucan
358 - FGE devolvió a bebé a su madre menor de edad y dictó su protección
359 - Fiscalía Puebla rescató a joven secuestrada por su pretendiente
360 - En prisión tras agredir a su ex pareja y atacar a policías de Tehuacán
Agosto 2020
368 - Prisión contra acusado de coparticipar en un doble homicidio
372 - Vinculado a proceso por golpear y amenazar de muerte a su esposa
374 - Fiscalía de Puebla devolvió a sus madres a cinco menores de edad
375 - Intentaron privar de la libertad a una menor de edad y están en prisión
376 - Sentencia condenatoria por violación y robo en la capital poblana
379 - Prisión preventiva por amenazar a su ex pareja con un arma de fuego
384 - En prisión por desaparición y feminicidio de Marisol N.
386 - En prisión dos hombres por triple homicidio en bar de Hueytamalco
387 - Prisión contra padrastro acusado de abuso sexual y violencia familiar
389 - Ricardo N. permanecerá en prisión obtenida en su contra por Fiscalía
391 - Vinculado a proceso por lesiones contra su pareja y una menor de edad
401 - Vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en Acatzingo
403 - Fiscalía Puebla logra más de 26 años de prisión contra feminicida
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405 - Vinculado a proceso por agredir a su pareja afuera de casa de su suegra
407 - Vinculado a proceso por tentativa de violación en una ladrillera
408 - Fiscalía devuelve a tres menores de edad a sus madres y brinda protección
412 - Vinculado a proceso por violación de su vecina menor de edad
413 - Presunto responsable de herir con un cuchillo a su esposa, en prisión
416- FGE activa Alerta Amber para localizar a una menor de edad
417- Fiscalía cumple aprehensión contra padres de niña internada en La Margarita
418- Resultado de la activación de Alerta Amber, se localizó a menor de edad
419- Vinculado a proceso y en prisión por golpear a su esposa en Tehuacán
420- En prisión por golpear a su ex pareja y despojarla de su hijo
421- FGE Puebla logró 120 años de prisión contra secuestradores de estudiante
423- En prisión por privar de la vida a su abuela y agredir a su madre
424- Fiscalía esclarece el caso de Angie Michelle, están en prisión ocho personas
Septiembre 2020
433- Vinculados a proceso padre y madre de niña internada en La Margarita
434- En prisión señalado de la violación de su media hermana menor de edad
438- Prisión contra agresor de su concubina por tentativa de feminicidio
439- En prisión por privar de la libertad a una adolescente de 17 años
441- Prisión contra presunto responsable de violación en agravio de su hija
443- FGE logró más de 26 años de prisión contra feminicida de su progenitora
446- En prisión por abusar sexualmente de una menor de edad
447- Vinculado a proceso con prisión preventiva por violencia familiar y robo
448- En prisión por presunto abuso sexual de tres menores de edad
450- En prisión presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa
452- Fiscalía obtuvo prisión contra señalado de agredir a su madre
453- En prisión imputado por violación y tentativa de feminicidio en Xicotepec
455- FGE rescató a una mujer y un menor de edad víctimas de secuestro virtual
457- Presunto responsable de agredir a su esposa, en prisión preventiva
460- FGE ubicó a mujer que simuló su secuestro
461- Vinculada a proceso por agredir a su hija en Huejotzingo
462- En prisión por abusar sexualmente de su prima menor de edad
464- Padrastro acusado de violación, con prisión preventiva
469- Prisión contra hombre que amenazó con arma de fuego a su ex pareja
471- Prisión preventiva por agredir física y verbalmente a su madre
472- Cinco vinculados a proceso por robos en Puebla y Ocoyucan
473- Fiscalía Puebla esclarece el feminicidio de María Angélica en Chignautla
477- Prisión contra acusado de violación en agravio de su sobrina
478- Cinco hombres vinculados a proceso por violencia familiar
479- Prisión preventiva contra acusado de violación en agravio de su hermana
482- Prisión contra mujer señalada de lesionar a su vecina en Hueytamalco
483- FGE obtuvo segunda vinculación a proceso contra Ricardo N.
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484- Vinculada a proceso por violencia familiar y lesiones en agravio de su hija
488- Fiscalía desarticuló banda de secuestradores en Almecatla, están en prisión
Octubre 2020
497- Sentencia de 35 años de prisión por feminicidio y aborto en grado de tentativa
499- Sentenciado por lesionar a su ex suegra y amenazar a su ex pareja
502- Fiscalía aprehendió a madrastra de menor de edad, está en prisión
506- FGE rescató joven ilesa, víctima de secuestro virtual
508- Vinculado a proceso por violación y robo agravado en Tepeaca
512- En prisión señalado de golpear e intentar privar de la vida a su pareja
514- Prisión de madre y padrastro por corrupción de menores y abuso sexual
515- FGE logró prisión de un hombre que apuñaló a su ex esposa
517- Responsable de violación, sentenciado a 8 años de cárcel
519- Prisión contra padrastro y sobrino por violación equiparada y abuso sexual
520- Vinculado a proceso por violación de una menor en Albino Zertuche
524- En prisión preventiva presunto homicida de su ex pareja
525- Vinculado a proceso por presunto abuso sexual de su hija de 5 años
527- Vinculado a proceso por violación equiparada contra menor de edad
528- Vinculado a proceso, presuntamente embarazó a su hijastra
529- Sentencia contra quien robó 30 mil pesos a un ciudadano y a su madre
530- Hombre de 69 años en prisión por abuso sexual y violación de su hija
531- Fiscalía logra 13 años de cárcel contra hermanos por el caso Gizeh
532- Cuatro vinculados a proceso por violencia familiar
533- En prisión presunto feminicida capturado en Querétaro
538- Por violencia familiar, tres hombres fueron vinculados a proceso
540- Prisión contra abuela y tío de niña víctima de diversos delitos
542- Vinculados a proceso presuntos responsables de violencia familiar
543- FGE aprehendió a presunta autora intelectual del secuestro de madre e hija
544- Prisión preventiva contra presuntos secuestradores de una pareja
549- Vinculados a proceso por violencia familiar y lesiones
553- Vinculados a proceso cuatro presuntos responsables de violencia familiar
Noviembre 2020
554- FGE Puebla con EdoMex y Baja California rescató a víctima de trata
556- Prisión preventiva contra hombre acusado de violar a su hija
558- Por ejercer violencia familiar, fueron vinculados a proceso
559- Fiscalía desarticuló tres centros de presunta explotación sexual y narcomenudeo
560- Sentencia de 12 años de prisión contra padrastro responsable de violación
561- FGE resuelve casos de violencia familiar con salidas alternas a favor de víctimas
563- Presunto responsable de violar a su vecina menor de edad, está en prisión
564- Vinculado a proceso por violentar a su pareja sentimental
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567- Fiscalía Puebla obtuvo histórica sentencia por el delito de trata
570- Novio vinculado a proceso por abuso sexual de una menor de edad
571- Prisión contra conductor por la muerte de tres mujeres durante accidente
573- En prisión por feminicidio durante visita conyugal
577- Prisión preventiva contra padrastro señalado de violación
578- Aprehendido presunto responsable de privar de la vida a madre e hijo en Zacatlán
580- Mujer y hombre vinculados a proceso por lesiones y violencia familiar
581- Vinculado a proceso por abuso sexual de una estudiante de servicio social
583- Personas vinculadas a proceso por violencia familiar y lesiones
584- Sentencia de 20 años de cárcel contra tres homicidas
587- FGE aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte de dos personas
588- Fiscalía Puebla rescató ilesa a pareja víctima de secuestro virtual
591- Vinculado a proceso y en prisión por la muerte de madre e hijo en Zacatlán
592- FGE Puebla aprehende a Felipe N. alias “El Pirulí” presuntamente relacionado con varios hechos
delictivos.
596- Rescata Fiscalía Puebla a joven de 23 años, víctima de trata de personas
597- Responsable de violar a su hija fue sentenciado a 20 años de prisión
598- Fiscalía Puebla obtuvo sentencia de 45 años de cárcel contra feminicida
599- Felipe N. alias “El Pirulí” permanecerá en prisión preventiva
602- Prisión preventiva contra señalado de violar a su hijastra de 10 años
604- Sentencia de 25 años de prisión por violación agravada de su sobrina
606- Prisión preventiva contra presunto tratante de personas
Diciembre 2020
609- Vinculados a proceso por secuestro exprés, violación y robo agravado
610- Tres vinculados a proceso por violencia familiar
611- Padre, tío y abuela, vinculados a proceso por sustracción de menores
613- Auto de formal prisión contra señalado de violación de su nieta
615- Por violencia familiar y lesiones, seis personas vinculadas a proceso
618- Nueve vinculados a proceso por feminicidio y homicidio
619- FGE ubicó ilesa a una familia víctima de secuestro virtual
624- Prisión contra imputado por tentativa de feminicidio en Zacatlán
627- En prisión acusado de abusar sexualmente de su vecina menor de edad
633- Prisión por tentativa de feminicidio de su concubina
634- En prisión presunto responsable del homicidio de un hombre y lesiones a su madre
637- Más de 15 años de cárcel contra quien violó a una menor de edad
641- Prisión contra padrastro por violación de dos niñas
643- Por violación agravada de su ex cuñada, está en prisión preventiva
644- FGE rescató a dos víctimas de secuestro virtual que viajaron mediante amenazas de Jalisco
a Puebla
646- Seis vinculados a proceso por violencia familiar
649- Prisión contra amigo por violación equiparada durante convivencia
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652- FGE Puebla cumplió 4 aprehensiones ante investigación por evento aéreo de 2018
653- Prisión contra acusado de violar a su hija menor de edad
656- Vinculado a proceso por abuso sexual en agravio de su hijastra
659- Fiscalía Puebla cumplió quinta aprehensión por el evento aéreo de 2018
660- FGE Puebla obtuvo vinculación a proceso contra 4 personas por evento aéreo
662- Padrastro ingresado a prisión por violación equiparada
663- Fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra el quinto aprehendido ante evento aéreo
Anexo 3. Lista de boletines que abordan otros casos (en los que no hay víctimas o las víctimas son
varones)
Julio 2020
313 - Fiscalía Puebla y policías municipales desarticularon banda de robo a tienda departamental
316 - Aprehendido hombre acusado de robo en la Ciudad de México
318 - FGE aseguró en cateo cinco vehículos y diversas autopartes
319 - Óscar N. alias “El Loco Téllez” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión
320 - En prisión, quien como policía de Inteligencia extorsionó en 2018 a un ciudadano
322 - La Fiscalía de Puebla entregó a un niño extraviado a su madre
323 - Fiscalía Puebla recuperó más de 90 mil latas de atún robadas
327 - Fiscalía obtuvo prisión preventiva oficiosa contra ex Oficial Mayor de la SEP
329 - En Quecholac, Fiscalía halló invernadero de plantas de marihuana
332 - Ex edil de Tehuacán vinculado a proceso por presunta designación ilegal
334 - En prisión por intento de homicidio en Tepanco de López
335 - Vinculado a proceso por violencia en contra de su hermano
336 - En prisión detenido por FGE tras asegurar drogas, efectivo y armas
337 - Vinculado a proceso presunto responsable de robo agravado
339 - FGE obtuvo prisión contra cuatro narcomenudistas detenidos en cateo
340 - Fiscalía Puebla cateó 4 inmuebles relacionados con “El Loco Téllez”
341 - Vinculado a proceso hombre investigado por homicidio en Zoquitlán
345 - En Texmelucan, FGE recuperó un camión y 900 bolsas de detergente
347 - En San Salvador El Verde, Fiscalía aseguró unidades y autopartes
349 - En EdoMex, FGE Puebla rescató a un varón y detuvo a 4 personas
350 - Vinculados a proceso por tentativa de homicidio de joven en Tehuacán
352 - En prisión presunto responsable del homicidio de su padre
355 - Vinculado a proceso detenido con armamento y equipo táctico
356 - Presunto responsable de homicidio en Acateno fue vinculado a proceso
361 - Se activa Alerta Amber para localizar a menor de 10 años de edad
362 - Fiscalía Puebla detuvo por extorsión a madre e hijos en Las Ánimas
363 - En prisión preventiva dos detenidos con droga y un arma de fuego
364 - Fiscalía aseguró inmueble donde desmantelaban vehículos robados
365 - En prisión cinco presuntos integrantes de “La Unión de Tepito”
366 - Vinculados a proceso presuntos integrantes de banda delictiva
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367 - Prisión por homicidio y lesiones en pelea de gallos
Agosto 2020
369 - FGE cateó inmueble y aprehendió a un hombre por secuestro exprés
370 - En prisión quien simulaba ser empleado de justicia en Tehuacán
371 - En prisión tres agresores de agentes que investigaban un homicidio
373 - Fiscalía en cateos aseguró 2,595 autopartes y más de 400 dosis de droga
377 - Tras robo en Aquixtla, FGE obtuvo prisión contra cuatro personas
378 - En prisión dos elementos de Coronango por la desaparición de un hombre
380 - Vinculados a proceso presuntos narcomenudistas de la Sierra Norte
381 - Vinculados a proceso tres hombres detenidos en Lázaro Cárdenas
382 - Fiscalía Puebla cateó inmueble con más de 290 autopartes ilícitas
383 - En prisión preventiva padre e hijos investigados por diversos delitos
385 - Vinculados a proceso por robo y delitos contra la salud
388 - Las Fiscalías de Puebla y Guerrero aprehendieron al segundo al mando del Cártel Independiente
de Acapulco
390 - Prisión preventiva contra presunto narcomenudista
392 - Prisión contra presunto involucrado en el secuestro de dos hermanos
393 - En prisión ex presidente municipal de Zongozotla por el delito de peculado
394 - En prisión por secuestro de su sobrino y corrupción de menores
395 - “El Rastas” en prisión por tentativa de homicidio de dos hermanos
396 - FGE Puebla con SEDENA y Morelos desarticula banda que secuestró a un general
397 - En prisión por el robo de 185 celulares a tienda departamental
398 - En prisión presunto grupo delictivo que secuestró a un taxista
399 - Fiscalía Puebla reaprehende a “El Clicha” por narcomenudeo
400 - Fiscalía Puebla detuvo a 4 personas y aseguró más de 100 dosis de droga
402 - Fiscalía logró prisión contra la madre de “El Negro Pipa”
404 - Fiscalía obtiene vinculación a proceso contra Jesús Christian N. por uso de documento falso
406 - Fiscalía suma contra “El Loco Téllez” dos homicidios en San Martín
409 - Vinculados a proceso secuestradores del general y de un migrante
410 - En prisión presunta responsable del homicidio del nieto de su pareja
411 - En prisión por el secuestro de su maestro
414 - Fiscalía asegura en cateo a dos hombres y más de 50 dosis de droga
415 - Vinculado a proceso por golpear con un cable a sus tres hijastros
422- Cinco personas vinculadas a proceso por secuestro exprés y extorsión
425- Formal prisión contra presunto responsable de homicidio hace 10 años
426- En cateo, FGE logró la detención de dos hombres con droga en Santa Anita
427- FGE aprehendió a Miguel Ángel N. “El Diablo” por homicidio en grado de tentativa
Septiembre 2020
428- Prisión preventiva contra dos hermanos acusados de un doble homicidio
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429- Vinculado a proceso con prisión preventiva Miguel Ángel N. “El Diablo”
430- Nueva imputación contra Eukid N. implica también prisión preventiva
431- FGE recuperó en cateo cuatro motocicletas de procedencia ilícita
432- Fiscalía Puebla aseguró túnel clandestino que conduce a ductos de PEMEX
435- Sentencia condenatoria contra extorsionadora en Huitziltepec
436- FGE detuvo a 11 personas con más de 100 dosis de droga en Popular Castillotla
437- Vinculado a proceso tras privar de la vida a un hombre en Teziutlán
440- FGE obtuvo auto de formal prisión contra integrante de “Los Guerreros”
442- En prisión tres hombres por tentativa de homicidio y portar armas y droga
444- Vinculado a proceso, hombre que disparó contra agentes en Tehuacán
445- En prisión hombre y mujer por presunta venta de droga en una camioneta
449- FGE obtuvo vinculación a proceso contra Notario de Cholula
451- Vinculado a proceso detenido en la colonia Guadalupe Hidalgo con narcóticos
454- Vinculados a proceso por robo de más de $300 mil en tienda de empeño
456- FGE logró prisión de tres detenidos con droga, uno operaba para “El Grillo”
458- Vinculados a proceso tras asaltar comercios en la capital poblana
459- Prisión preventiva por homicidio de su hermano
463- Fiscalía aprehendió a Beatriz N. “La Reina del Sur”, permanecerá en prisión
465- FGE de Puebla cumplió aprehensión contra presuntos responsables del homicidio de dos agentes
466- Acusado de homicidio en Tochimilco con prisión preventiva
467- FGE obtuvo prisión contra presunto asaltante de transporte público
468- Vinculado a proceso por atacar a agentes investigadores en Chignautla
470- FGE aprehendió a dos integrantes de una banda de robo a Oxxos
474- FGE logró vinculación a proceso de siete detenidos en posesión de drogas
475- Por robo de vehículo agravado fue vinculado a proceso
476- Nueva vinculación a proceso contra ex edil de Tehuacán, continúa en prisión
480- Vinculado a proceso por ataques a policías de Xicotepec y tener droga
481- En prisión gerente de empresa automotriz imputado por robo
485- FGE obtuvo formal prisión contra señalado de robo a camioneta de valores
486- En prisión preventiva presuntos responsables de robo a gasolinera
487- FGE aprehendió y obtuvo vinculación de presunto homicida
489- Designa el Fiscal General de Puebla a fiscales especializados
Octubre 2020
490- En La Margarita, Fiscalía detuvo a un hombre que seguirá en prisión
491- FGE obtuvo prisión preventiva contra presunto homicida de Molcaxac
492- Cuatro vinculados a proceso por el delito de robo en diversas modalidades
493- Fiscalía aprehendió a presunto homicida de un coordinador académico de la SEP
494- Sentencia de 20 años de prisión contra responsable de homicidio
495- FGE detuvo a hombre y mujer con droga y arma en la zona sur de la capital
496- Fiscalía en cateo en La Juárez aseguró más de 19 kilos de droga y a una persona
498- FGE logró prisión contra presuntos partícipes de homicidio calificado en Tlacotepec
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500- Cuatro sentenciados por robo de mercancía a tren en Soltepec
501- Fallo condenatorio contra responsable de robo de vehículo agravado
503- Fiscalía ubicó a un hombre que simuló su secuestro
504- FGE detuvo y logró prisión de 15 presuntos delincuentes en San Martín
505- Vinculado a proceso por intento de homicidio de un hombre por celos
507- Homicida de Atlixco sentenciado a más de 20 años en prisión
509- Vinculados a proceso por extorsión a ciudadano de Tetela de Ocampo
510- FGE activa Alerta Amber para localizar a menor de edad
511- Fallo condenatorio contra adolescente por doble homicidio en Acatlán
513- Sentencia condenatoria contra cuatro personas por robo de vehículo
516- En prisión preventiva presuntos homicidas de San Bartolo
518- Fiscalía detuvo y logró prisión contra la hermana de “El Grillo”
521- En prisión imputado por violación de un menor de edad con discapacidad
522- Sentenciados por robo a maquiladora en Tehuacán
523- FGE obtuvo prisión preventiva contra “El Pajarito”
526- Siete años de prisión por robar unidad y privar de la libertad
534- FGE logró sentencia contra tres personas por robo de vehículo
535- Fiscalía aseguró a dos hombres con armas y droga al sur de la ciudad
536- Obtiene Fiscalía prisión contra vinculados por robo a casa habitación
537- Cinco personas en prisión por posesión de droga en área metropolitana
539- FGE logró prisión preventiva contra tres personas detenidas con droga
541- Reaprehensión de tres personas por incumplir requerimientos judiciales
545- Fiscalía obtiene suspensión de Notario de Tepeaca y su vinculación a proceso
546- FGE aprehendió a hombre por almacenamiento de pornografía infantil
547- En prisión preventiva, presunto responsable de homicidio en Chietla
548- FGE cateó dos inmuebles en Atlixco y aseguró a madre e hija
550- Prisión contra presuntos homicidas durante robo a un banco en Chietla
551- FGE Puebla activa Alerta Amber para localizar a menor de 9 años de edad
552- Sentencia contra responsable de violación de un menor de edad
Noviembre 2020
555- Fiscalía Puebla cateó en San Martín tres inmuebles con mercancía robada
557- Está en prisión presunto implicado en el secuestro de un joven en Tetela
562- FGE Puebla logró sentencia por el homicidio de Arturo y trasladó al autor material
565- Fiscalía logró 14 años de prisión por la muerte de un niño tras disparo
566- FGE en cateo en Juan C. Bonilla recuperó vehículos y mercancía robada
568- Fiscalía de Puebla activa Alerta Amber para localizar a menor de 7 años de edad
569- Vinculado a proceso acusado de privar de la vida a su sobrino
572- Se desactiva Alerta Amber de Juan Pablo
574- Dos vinculados a proceso por robo a transeúnte y a casa habitación
575- Pasará más de 4 años en prisión por robo de vehículo con mercancía
576- Se activa Alerta Amber para localizar a un menor de 5 años
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579- La FGE detuvo a una mujer y aseguró droga durante cateo en Chietla
582- Vinculados a proceso presuntos extorsionadores detenidos
585- Fiscalía cateó domicilio en Bello Horizonte con más de mil autopartes
586- Resultado de Alerta Amber, se localizó ileso a menor de 5 años
589- Más de 42 años de prisión por tentativa de secuestro y robo agravado
590- Prisión contra acusado de violación equiparada y corrupción de menores
593- Avanza Fiscalía en el esclarecimiento del homicidio del estudiante Aldo, hay tres detenidos
594- Aprehendida por presuntas operaciones con recursos ilícitos
595- Prisión contra presuntos integrantes de una célula de secuestradores
600- Fiscalía Puebla crea la Unidad Especializada para la comunidad LGBTTTIQ y nombra a su titular
601- 100 años de prisión por el secuestro de un estudiante
603- Prisión preventiva contra presunto homicida de Izúcar
605- FGE Puebla detuvo a 6 personas en cateo y detección de toma clandestina
Diciembre 2020
607- FGE cateó inmueble en Xicotepec y aseguró marihuana y cristal
608- Prisión por presunto ataque sexual del hijo de su pareja sentimental
612- Prisión preventiva contra 8 personas detenidas con objetos presuntamente robados de una
escuela
614- Fiscalía Puebla cateó inmuebles con droga en Ocotlán
616- Sentencia de más de 27 años de prisión por homicidio y robo
617- En prisión presunto responsable de homicidio en la col. Unidad San Ángel
620- Sentenciado a 21 años de cárcel por el homicidio de un hombre en Atlixco
621- Traslada FGE cuerpos a resguardo del SEMEFO a un panteón forense especializado
622- FGE obtuvo prisión contra presuntos secuestradores de taxista en Serdán
623- En San Salvador El Verde, Fiscalía aseguró 19 motos y mercancía
625- Condena de 34 años de prisión por el secuestro de un hombre en 2003
626- FGE cateó dos inmuebles con droga en Cuautlancingo y aseguró a tres personas
628- Por tentativa de homicidio, vinculado a proceso
629- Prisión contra presunto responsable de homicidio en grado de tentativa
630Fiscalía Puebla logró 150 años de prisión contra tres personas por secuestro
631- Vinculados a proceso por abuso sexual contra dos menores de edad
632- Postura FGE
635- Por enriquecimiento ilícito, Eukid N. está vinculado a proceso y en prisión
636- Sentencia en Puebla por trata de personas por captación con fines de explotación sexual y
corrupción de menores
638- Agente del Ministerio Público vinculado por ejercicio indebido o abandono de funciones públicas
639- Vinculado a proceso acusado de dispararle a policías de Libres
640- FGE obtuvo 50 años de prisión contra coautor material de secuestro
642- FGE recuperó mercancía presuntamente robada en San Salvador El Verde
645- La Fiscalía lamenta el sensible fallecimiento del director de la AEI
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648- 50 años de prisión contra secuestrador de un ciudadano en Teziutlán
650 - FGE reconoce la labor de las y los servidores públicos de la Institución
651 - Vinculado a proceso, detenido en Cuautlancingo por delitos contra la salud
654 - Vinculadas a proceso tres personas aseguradas en posesión de droga
655 - 22 años de cárcel por participar en el doble homicidio de Acatlán
657 - En prisión dos señalados de robo a un negocio en la capital poblana
658 - Vinculado a proceso tras intento de robo y lesiones en Acajete
661 - Pareja que atacó a agentes en Amozoc, vinculada a proceso
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