
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAP~ED), A 

CONSIDERE ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE 

SANCIÓN PARA USUARIOS DE LAS REDES 

SOCIALES QUE AGREDAN, ACOSEN, 

AMENACEN O INTIMIDEN POR MOTIVOS DE 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL CONTRA LAS 

MUJERES. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

(CONAPRED), A CONSIDERE ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE SANCIÓN 

PARA USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES QUE AGREDAN, ACOSEN, 

AMENACEN O INTIMIDEN POR MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN SEXUAL 

CONTRA LAS MUJERES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a considere elaborar 

una estrategia de sanción para usuarios de las redes sociales que 

agredan, acosen, amenacen o intimiden por motivos de discriminación 

sexual contra las mujeres, así como tender puentes con los sistemas 

de las redes sociales para que exista la posibilidad de canalizar 

usuarios o instalaciones de donde provienen las acciones negativas 

de esta naturaleza. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 1 03 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113. numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores e! siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción 

de los turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 29 de marzo de 2016, la 

Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo presentó ante el pleno Proposición con Punto de Acuerdo 

para exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), a considere elaborar una estrategia de sanción para usuarios 

de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden por 

motivos de discriminación sexual contra las mujeres, así como tender puentes 

con .los sistemas de las redes sociales para que exista la posibilidad de 
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canalizar usuarios o instalaciones de donde provienen las acciones negativas 

de esta naturaleza. 

2. En la misma· fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-2P1A.-2366 turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 31 de marzo del mismo año. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

l. La senadora promovente se refirió al caso de la periodista Andrea Noel, 

quien sufrió un ataque sexual (su agresor le subió la falda y bajo su ropa 

interior) al caminar por las calles de la colonia Condesa, y a partir de su 

denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF) y en redes sociales, ha vivido una serie de amenazas vía 

electrónica, que la llevó a temer por su vida, debido a que la han seguido 

hasta su casa para apuntarle a la cabeza con un láser. 

11. Asimismo que las amenazas de muerte y violación se cuentan por cientos, 

sin que hasta el momento ni la Procuraduría capitalina ni alguna de las 

instituciones protectoras de derechos humanos y de periodistas, active un 

protocolo de seguridad para brindarle protección a Noel. 
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111. La legisladora menciona que Andrea Noel manifestó que su mayor 

preocupación, encima del primer caso que es dar con el agresor, son las 

miles de amenazas de muerte, de violación que le están constantemente. 

IV. La senadora afirma que se abrió un arco de discriminación abiertamente 

permisible en las redes y que al parecer no tienen la mayor consecuencia, 

más que ser sancionado con las medidas de esas herramientas. 

V. En ese contexto, se plantea que pueda existir una canalización al Consejo 

Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), para localizar a 

las personas o las computadoras desde las cuales se emitió la agresión y 

estar en posibilidad de que sean sancionadas por la legislación en la 

materia. 

VI. Adicionalmente, se pretende que las sanciones se desplacen a la vía 

penal para que se vaya creando una cultura de punibilidad en las redes 

sociales frente a la discriminación, acoso o ataque sexual, por lo cual 

propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), a considere elaborar una estrategia de sanción 

para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden 

por motivos de discriminación sexual contra las mujeres, así como tender 
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puentes con los sistemas de las redes sociales para que exista la posibilidad de 

canalizar usuarios o instalaciones de donde provienen las acciones negativas de 

esta naturaleza. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La violencia contra las mujeres constituye una violación a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a 

las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos. 

La violencia contra las mujeres es un"a ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder dispares entre mujeres y hombres. 

SEGUNDA.- En el contexto internacional, son diversos ordenamientos los que 

abordan y condenan la violencia contra las mujeres, destacando la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos1 reconoce el derecho de toda persona a la 

vida, a la libertad y a la seguridad . . 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW)2 determina a través de su Comité que, la discriminación 

que sufren las mujeres es una forma de discriminación en su contra, que impide 

el goce de sus derechos y libertades3. 

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (111) del10 de diciembre de 1948. 
2 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. 
Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 18 de junio de 1981 . 
3 Recomendación No. 19. (11 o periodo de sesiones, 1992). 
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TERCERA.-En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"4 reitera las disposiciones de la 

Declaración Universal, así, reconoce el derecho de toda persona a la vida y a la 

integridad personal. 

Asimismo la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer5 define la violencia contra las mujeres como: 

"cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado". Este instrumento refiere que la 

violencia contra las mujeres incluye aquella que tenga lugar en la 

comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y comprende la 

violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución 

forzada, el secuestro y el acoso sexual, en ese sentido, los Estados Partes 

se comprometen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia. 

Además, esta Convención reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de 

violencia. 

CUARTA.- Que la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer6 señala en la esfera 

relativa a la viol~ncia contra las mujeres que, los gobiernos deben crear 

mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres y 

4 Convención Americana sobre Dérechos Humanos. Aprobada por la Asamblea General de la 
OEA en 1969. Ratificada por México en 1981. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el7 de mayo de 1981). 
5 Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 
1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999. 
6 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Celebrada en Beijing, China del 4 al 15 de septiembre 
de 1995. 
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las niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos en su contra e 

interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, 

y sin temor a castigos o represalias. 

QUINTA.- En la legislación nacional se consagran expresamente los derechos 

humanos, pues desde el texto Constitucional7 se reconocen a los mismos, tal 

como se encuentran plasmados en los tratados internacionales de los cuales el 

Estado mexicano es parte. 

La Carta Magna prohíbe toda forma de discriminación incluida la que se basa en 

el género, y reconoce la igualdad jurídica entre ambos sexos. 

Ahora bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVL V)8 incluye entre las modalidades de la violencia contra las 

mujeres, la violencia en la Comunidad, la cual se refiere a: 

"los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público". 

En ese sentido, en al artículo 17 se mandata a erradicarla mediante la 

reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de 

riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria; el 

diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos 

y de la sociedad contra las mujeres, y el establecimiento de un banco de datos 

sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar 

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federacion (DOF) el 5 de febrero del1917. 
8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el1 de febrero del 2007. 
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las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de 

información entre las instancias. 

Aunado a ello la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación9 tiene 

por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan 

contra cualquier persona en los térmi~os del artículo 1 o Constitucional, así como 

promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Este ordenamiento determina que le corresponde al Estado promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas. 

La Ley considera como discriminación, el promover el odio y la violencia a través 

de mensajes e imágenes en los medios de comunicación. 
,. 

SEXTA.- Es mediante a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la.Discriminación 

que se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual tiene 

como objeto: el llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar 

la discriminación; así como formular y promover políticas públicas para la 

igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encu~ntren 

en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la 

discriminación. 

Entre sus atribuciones se encuentran entre otras, las siguientes: 

9 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de junio de 2003. 
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- Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo 

objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación 

de la discriminación; 

- Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el 

cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa y facilitar la 

articulación de acciones y actividades que tengan como finalidad 

atender su cumplimiento; 

- Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de 

difusión y divulgación; 

- Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias; 

- Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con 

la no discriminación que sean de interés público; 

- Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se 

presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes 

públicos federales o particulares y velar porque se garantice el 

cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo; 

- Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la 

instancia correspondiente en caso de que no se surta la competencia 

del Consejo; 

- Emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su 

caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las 

personas servidoras públicas federales, los poderes públicos 

federales o particulares en caso de cometer alguna acción u omisión 

de discriminación previstas en esta Ley; 

- Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar 

lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones 
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legales; así como ejercer ante las Instancias competentes acciones 

colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación. 

SÉPTIMA.- Es por todo lo anterior, que esta Comisión considera como positiva 

la propuesta presentada. Sin embargo, es de la opinión de que debe modificarse 

su resolutivo toda vez que la CONAPRED no cuenta con facultades para elaborar 

una estrategia de sanción para personas usuarias de las redes sociales que 

ejerzan violencia contra las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Dictaminadora ha decidido 

aprobar con modificaciones la presente Proposición con Punto de Acuerdo y 

con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 135 

numeral 1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el 

siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la R~pública exhorta respetuosamente al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a realizar una campaña 

encaminada a la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en 

las redes sociales. 

Dado en el Senado de la República 

a los 26 días del mes de abril de 2016. 
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