CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE QUERÉTARO A
INDULTAR A LA CIUDADANA DAFNE MCPHERSON VELOZ, ACUSADA DE HOMICIDIO
CALIFICADO, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79,
numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde junio de 2015 Dafne McPherson Veloz se encuentra privada de su libertad, acusada injustamente por un
delito que no cometió, que ni siquiera debería de existir en pleno siglo XXI.
Los principios en materia de derechos humanos derivados de la reforma constitucional de 20111 aún están muy
lejos de ser una realidad para las mujeres en muchas entidades del país.
Dafne esta presa por “supuestamente”, en palabras de la fiscalía de Querétaro, “haber asesinado a su hija”2 al
provocarse intencionalmente un aborto.
Lo que en realidad sucedió, según las pruebas científicas con las que cuenta la defensa, es que se trató de un parto
accidental o aborto espontaneó, en un baño de una tienda departamental donde Dafne laboraba.
No obstante que Dafne padece hipotiroidismo y obesidad, lo que provoco que nunca se diese cuenta de que estaba
embarazada, ahora ella se encuentra acusada de “homicidio calificado”, con una sentencia de 16 años de prisión de
los que ya lleva dos recluida, privada ilegalmente de su libertad.
Según testimonios recabados y las pruebas documentales dadas a conocer a la opinión pública, el Ministerio
Publico utilizó prejuicios morales y estereotipos durante la investigación y posterior acusación para inculparla de
un delito que no cometió. Esto quedo de manifiesto durante las audiencias orales en las que participó el fiscal de
Querétaro Gustavo Dolores Acosta encargado de la acusación en contra de Dafne y que expuso que la acusada
actuó “peor que una perra”. Como se puede apreciar, el agente del Ministerio Publico utilizo argumentos
subjetivos, así como consideraciones sociales y personales para sustentar una investigación que tenía que haber
incluido la perspectiva de género, lo que se traduce en una falta de capacidad para desempeñar su cargo de manera
diligente y en estricto apego a derechos humanos, basta decir que su actuación incurre en violencia que ameritan su
suspensión y la posibilidad de que se le finquen responsabilidades, todo esto derivó en una clara violación de los
derechos humanos de Dafne y su privación ilegal de la libertad.
Sobre este tema el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en sus 52° Periodo de
sesiones del 7 de agosto de 2012, en relación con los informes séptimo y octavo combinados de México
(CEDAW/C/MEX/7-8) en sus reuniones 1051a y 1052a, en sus observaciones finales, señaló como temas de
preocupación los siguientes:
32. El Comité observa que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, mientras que en el resto del país
solo es legal en caso de violación. Observa también incongruencias en cuanto a otros motivos jurídicos para
practicar abortos en los marcos jurídicos de los 32 estados. Le preocupa que las enmiendas introducidas en las
constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute

por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos, aun cuando esas enmiendas no hayan modificado los
motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto. Otro motivo de preocupación son los casos en que los
proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que
cumplían los restrictivos criterios reglamentarios y, a continuación, las denunciaron ante las autoridades judiciales,
quienes a su vez las condenaron a largas penas de prisión por infanticidio o asesinato.3
En este sentido el mismo Comité realizó una serie de recomendaciones al estado mexicano, entre las cuales destaca
la siguiente:
33. El Comité pide al Estado parte que:
a) Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las
mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo
en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999)
del Comité;4
Consideramos que este tipo de casos ponen de manifiesto la deficiencia legislativa, de investigación e impartición
de justicia que persiste en las entidades federativas de nuestro país, principalmente por consideraciones de tipo
moral, religioso o personal que detentan los servidores públicos encargados de estas áreas y que se percibe
claramente en las constituciones locales cuyos preceptos fundamentales muestran una visión patriarcal en contra de
las mujeres.
Es muy grave que Dafne sea condenada por una ideología y no por un delito, por conductas que deberían ya de
encontrarse extintas de nuestra legislación.
En realidad, el caso de Dafne no es extraordinario o poco común, se presentan con una regularidad que no debe ser
silenciada, ya que no solo a ella sino a cualquier mujer le puede suceder una situación de esta naturaleza, pero en el
caso de ella lo que resalta su importancia es el hecho de que ella desconocía su condición de embarazo.
Ante esta situación, exigimos urgentemente que:
1. El gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro le otorgue el indulto, para que Dafne sea puesta en
libertad de manera inmediata.
2. Al Poder Judicial del Estado de Querétaro para que aplique el protocolo para juzgar con perspectiva de género
de forma obligatoria en todos los casos, así como capacitar a las y los jueces y magistrados en la materia.
3. A la Fiscalía General del Estado para que destituya al Fiscal Gustavo Dolores Acosta para que sea separado de
su encargo, toda vez que sus declaraciones y actuar son una clara violación a los derechos humanos, así como
abrir una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por sus actuaciones y declaraciones.
De ahí que consideramos fundamentales estas acciones para restituir los daños ocasionados a Dafne y salvaguardar
el respeto a sus derechos humanos, con el afán de que pueda recobrar su libertad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición
con
Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Querétaro, a efecto de que otorgue el indulto a la
ciudadana Dafne McPherson Veloz para su inmediata liberación.
Segundo. Se exhorta al Poder Judicial del Estado de Querétaro para que aplique el protocolo para juzgar con
perspectiva de género en todos los casos de delitos cometidos por y en contra de mujeres, así como capacitar a las y
los jueces y magistrados en la materia
Tercero. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado para que destituya y sea separado de su encargo al fiscal
Gustavo Dolores Acosta, toda vez que sus declaraciones constituyen una forma de discriminación y una clara
violación a los derechos humanos, así como abrir una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por
sus actuaciones y declaraciones.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente, al gobernador y a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que
capacite a todas y todos los funcionarios en materia de derechos humanos, perspectiva de género y no
discriminación.
Notas
1 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/10Junio.html
2 http://www.animalpolitico.com/2017/10/dafne-presa-parto-accidental-acus an-mato-bebe/
3 Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
4 Ibídem.
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