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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ASESINATO DEL 

FOTOPERIODISTA RUBÉN ESPINOSA Y LOS FEMINICIDIOS COMETIDOS 

CONTRA NADIA VERA, YESENIA QUIROZ, SIMONE Y ALEJANDRA EN LA 

COLONIA NARVARTE, DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

La suscrita, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; artículo 87, numeral 5; y artículo 95 

todos de Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO AL ASESINATO DEL FOTOPERIODISTA RUBÉN 

ESPINOSA BECERRIL Y LOS FEMINICIDIOS COMETIDOS CONTRA NADIA 

VERA, YESENIA QUIROZ, SIMONE Y ALEJANDRA EN LA COLONIA 

NARVARTE, DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

primero que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la misma 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección. Asimismo, se establece la obligación del Estado 

de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos establecidos por la Ley. 

Así también señala como uno de los derechos humanos más importantes el de la 

libertad de expresión. 

De este modo, este último derecho es considerado como un elemento crítico de 

toda democracia para el desarrollo y el diálogo, sin el cual no es posible lograr una 

sociedad más justa. Unido a este derecho es que se encuentra la libertad de prensa, 
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ambas libertades protegidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Po otro lado, tenemos que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Para”, de la que el 

Estado mexicano es parte, señala en su exposición de motivos que la violencia 

contra la mujer es una violación a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, limitando total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce 

y ejercicio de tales derechos y libertades. 

HECHOS 

El pasado sábado 1 de agosto en la Colonia Narvarte, del Distrito Federal, se 

hallaron 5 cuerpos con vida. El primero que se dio a conocer fue el del fotoperiodista 

Rubén Espinosa Becerril quien residía en esta ciudad después de haber huido de 

Veracruz debido a la persecución de la cual era objeto. 

Los otros 4 cuerpos, corresponden a 4 mujeres:  

- Nadia Vera: Antropóloga y activista, originaria de Chiapas 

- Yesenia Quiroz Alfaro: Originaria de Mexicali, estudiante de cultora de 

belleza, trabajaba de edecán. También residía en el departamento. 

- Simone: Hasta ahora sólo se sabe que era colombiana y que probablemente 

vivía en ese departamento.   

- Alejandra: Trabajadora del hogar proveniente del Estado de México 

 

Sobra decir que el reportero gráfico Rubén Espinosa, quien colaboraba para la 

revista Proceso, había sido amenazado en distintas ocasiones en el estado de 

Veracruz; incluso alguna vez comentó que un funcionario del gobierno llegó a decirle 

una vez: “Deja de tomar fotos si no quieres acabar como Regina”. 
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Es debido a lo anterior que abandona Xalapa, para trasladarse y refugiarse en el 

Distrito Federal. Sin embargo, mencionó que había personas persiguiéndole, 

molestándole y tomándole fotos afuera de su casa. A sólo 2 meses de haber huido, 

es asesinado en esta ciudad. 

No puede descartarse, de ningún modo, que su asesinato se deba a algo más que 

un asalto y que tenga que ver, en definitiva, con el ejercicio de su profesión 

periodística.  

Por lo que respecta a las 4 mujeres que se encontraban en el departamento: Nadia, 

Yesenia, Simone y Alejandra; se reporta que todas presentaban signos de tortura y 

se encontraban maniatadas y semidesnudas.  De acuerdo al portal SDPnoticias, las 

cuatro fueron violadas durante el ataque.  

Los signos de tortura y la violencia sexual añadida al asesinato de estas mujeres, 

constituyen feminicidio y deben ser investigados como tal. 

Es por todo lo anterior que se debe recordar que, de acuerdo a la fracción XXI del 

artículo 73 constitucional, los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la 

profesión de periodista son de orden federal.  

Asimismo, el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establece 

que la Procuraduría General del república tendrá competencia cuando en un delito 

cometido contra una persona que ejerza el periodismo estén involucrados agentes 

del Estado, ya sea por tratarse de un delito grave o porque se ataque la libertad de 

expresión. 

Es por lo anterior, y por la legítima preocupación de la suscrita sobre lo que sucede 

en el estado de Veracruz, que se considera que este caso debe ser conocido por la 

autoridad federal. 

En cuanto a los feminicidios, debe recordarse que la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo primero la 
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coordinación que debe existir entre la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal 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 no discriminación. 

La promovente destacan que se debe hacer hincapié en que uno de los principios 

rectores reconocidos en la legislación nacional para el acceso de todas las mujeres 

a una vida libre de violencia es el respeto a la dignidad humana de las mujeres, de 

manera particular, la violencia sexual es considerada como uno de los actos que 

más degrada y daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima, y que por tanto, atenta 

contra su libertad, dignidad e integridad física. 

Es por lo anterior que consideramos que la autoridad que esté conociendo de los 

feminicidios se apegue al Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial 

del delito de feminicidio.  

En este tenor, la suscrita, lamenta profundamente los hechos ocurridos 

recientemente la colonia Narvarte del Distrito Federal y expresan su más enérgica 

condena a la agresión a la que fueron sujetas cuatro mujeres: Nadia, Yesenia, 

Simone y Alejandra y que desgraciadamente culminaron en feminicidio, y 

condenamos también el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril; ya 

que dichos actos resultan indignantes, no sólo para las víctimas, sino también para 

toda la población que queda en estado de vulnerabilidad cada vez que este tipo de 

actos se cometen. 

La suscrita hace hincapié en que la gravedad de este tipo de delitos trasciende a 

nacionalidades o clases sociales, y por lo anterior, no debe ser considerado como 

un hecho común, recordando que es derecho de toda persona y de toda mujer el 

tener una vida libre de violencia y el derecho a la protección de todos los derechos 

humanos, incluyendo dentro de estos, el de la libertad de expresión, establecidos 

en los distintos ordenamientos internacionales y nacionales.  
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Ante lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena ante los 

hechos sucedidos en contra del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de la 

antropóloga y activista Nadia Vera; de la estudiante Yesenia Quiroz; y de Simone y 

Alejandra. Ataques que terminaron con su vida.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal que, en los casos de feminicidio contra 

Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra se aplique a cabalidad el Protocolo de 

Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República para que atraiga el caso del asesinato del fotoperiodista 

Rubén Espinosa Becerril, debido a la probable participación de agentes del Estado 

de Veracruz en la comisión del delito de homicidio y delitos contra periodistas. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a que abra una investigación por violaciones 

graves a los derechos humanos por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril y de 

las cuatro víctimas de feminicidio (Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra). 

Dado en el salón de sesiones del H. Comisión Permanente  

A los 05 de agosto de 2015 

 
 

 

 

_________________________________ 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA 

 

 


