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DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA    

DE   LA    SEXAGÉSIMA   TERCERA   LEGISLATURA  

DEL    CONGRESO    DEL    ESTADO     DE    TLAXCALA.  

 

COMPAÑERAS Y  COMPAÑEROS  DIPUTADOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Quien suscribe, Diputada Linda Azucena Cisneros Cirio, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en el Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los 

numerales 9 fracción III y 10 apartado B, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación, la Iniciativa con Proyecto de ACUERDO por el cual 

la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

EXHORTA de manera respetuosa al Titular de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Maestro José Antonio 

Aquiahuatl Sánchez, para que en el ámbito de su competencia 

instruya al personal correspondiente a efecto de integrar 

debidamente y a la brevedad posible, las carpetas de investigación 
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relacionadas con los homicidios y feminicidios ocurridos en el mes de 

marzo del año en curso en diferentes municipios del Estado de 

Tlaxcala, y de esta forma evitar que dichos delitos queden impunes, 

lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1.- El pasado uno de marzo del presente año en los linderos de la 

comunidad de San Miguel Analco, municipio de Nativitas, fue 

encontrando flotando en el rio Atoyac el cuerpo sin vida de una 

persona joven del sexo masculino. De acuerdo a los reportes 

policiales, el cuerpo del occiso presentaba  huellas de violencia y 

tortura.   

Varios minutos después, arribaron al sitio elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes llevaron a cabo 

las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver, y 

su posterior traslado al anfiteatro para practicar la autopsia de ley y 

determinar las causas de la muerte de dicha persona.  

 

2.- En este tenor, el pasado 12 de marzo del año en curso fue hallado 

el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en bolsas de color negro, en 

el municipio de Santa Catarina Ayometla. De acuerdo a los reportes 

realizados, el cuerpo de la mujer presentaba evidentes huellas de 

violencia y tortura. Además, estaba atada de pies y manos. Por estos 

hechos, el Ministerio Público del fuero común radicó la Carpeta de 

Investigación CIUIHOM-S/13/2021 por el delito de homicidio 

calificado (y no feminicidio) en contra de quien o quienes resulten 

imputados, con el fin de esclarecer los hechos.  
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3.- Asimismo, el pasado 20 de marzo del año dos mil veintiuno, 

pasadas las 7 de la noche del sábado, fue hallado el cadáver de una 

persona en el municipio de Quilehtla. El hallazgo motivó que los 

servicios de seguridad municipales verificaran tal reporte, lo que los 

situó en calle 15 de septiembre, a lado de las vías del tren.  Después 

de más de una hora aproximadamente, el Servicio Médico Forense 

hizo su arribo para trasladar el cuerpo al anfiteatro de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, así como policía de investigación, 

para conocer detalladamente, y de forma científica, los pormenores 

del hallazgo. 

 

4.- Finalmente, en la mañana del pasado lunes 22 de marzo del año 

2021, una pareja fue hallada al interior de una barranca en la 

comunidad de San Miguel  Xaltipan, perteneciente al municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, misma que se había reportado como 

desaparecida desde el pasado domingo 21 de marzo, tras salir de su 

domicilio a realizar compras.  

Fueron vecinos de la misma población quiénes encontraron los 

cuerpos inmóviles de los jóvenes, los cuales contaban con signos de 

violencia extrema, por lo que de inmediato dieron parte a las 

autoridades a través del número de emergencias 911.  

Al arribar la Policía Municipal y Estatal se percataron que el hombre 

aún contaba con vida por lo que fue requerido el apoyo de 

paramédicos para su rescate, en tanto la mujer de nombre Linda N. 

de aproximadamente 18 años de edad, ya no contaba con signos 

vitales. 
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El joven fue extraído y trasladado a un nosocomio para su atención 

médica especializada, en tanto se esperó el arribo de personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado para que tomen 

conocimiento del deceso de la fémina y esclarecer los hechos, 

asimismo trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para 

practicarle la necropsia de ley correspondiente y saber las causas de 

muerte.  

 

5.- De los anteriores hechos muy lamentables podemos advertir un 

denominador común: en todos estos homicidios y feminicidios, las 

víctimas fueron personas jóvenes, con una vida plena por delante 

que desarrollar, a quienes se les privo de la vida con violencia y saña 

irracional, lo que denota una incapacidad institucional del Estado 

para brindar y garantizar un mínimo de seguridad a la vida e 

integridad de todas las personas.  

 

6.- Los casos antes descritos solo constituyen una muestra mínima 

de como en Tlaxcala, los homicidios y feminicidios registran un 

incremento muy importante desafortunadamente, ya que de acuerdo 

al informe de Avances de la Alerta de Violencia de Genero emitido 

por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres (Conavim), al primer bimestre del año 2021, en 

Tlaxcala, los feminicidios aumentaron de un a cinco, lo que implica 

un incremento del 400 por ciento de este delito.  
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6.- En este contexto, el pasado 26 de marzo del año en curso, la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, informó que analiza la posibilidad de emitir una alerta de 

género para el Estado de Tlaxcala  como mecanismo para enfrentar 

y erradicar los feminicidios en nuestra entidad. Este mecanismo 

establece la necesidad de emitir dicha alerta cuando en los 

municipios o Estados se presentan datos preocupantes de aumento 

de violencia contra mujeres y niñas.   

 

7.- Cabe resaltar que en torno a estos casos la Procuraduría General 

de Justicia del Estado informó que ya realiza los actos y técnicas de 

investigación, análisis forense y técnico para darle seguimiento a las 

Carpetas de Investigación por estos acontecimientos y fincar 

responsabilidades a los involucrados, sin embargo, lo que los 

familiares de las víctimas y la ciudadanía en general reclaman son 

resultados eficaces y prontos de parte de las autoridades de procurar 

justicia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y en mi carácter de Presidenta de la 

Comisión de Juventud y Deporte, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso del Estado de Tlaxcala, la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 10, INCISO B, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA SEXAGÉSIMA 
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TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, MAESTRO JOSÉ ANTONIO AQUIAHUATL 

SÁNCHEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

INSTRUYA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A EFECTO DE 

INTEGRAR DEBIDAMENTE Y A LA BREVEDAD POSIBLE, LAS 

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LOS 

HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS ANTES DESCRITOS, Y DE ESTA 

FORMA EVITAR QUE DICHOS DELITOS QUEDEN IMPUNES.  

 

 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, SE 

INSTRUYE A LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA COMUNICAR EL PRESENTE 

ACUERDO AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, MAESTRO JOSÉ 

ANTONIO AQUIAHUATL SÁNCHEZ, PARA LOS EFECTOS 

PRECISADOS EN EL PUNTO ANTERIOR.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los 30 días del mes de marzo del año 2021.  

 

 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA LINDA AZUCENA CISNEROS CIRIO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.  

 

 

 

 

 

 

 


