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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se reprueba fehacientemente los actos de violencia 
ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

IIL-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 31 de mayo de 2016, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-892, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente expone el caso de violencia política en contra de la 
Presidenta Municipal de Chenlahó, Rosa Pérez Pérez, quien fuese obligada a 
renunciar con base en los usos y costumbres del pueblo tzotzil. Señala que el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó 
desde el año 2011 el reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, de la siguiente 
forma : 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley." 

Adicionalmente, la proponente hace referencia al marco internacional que 
garantiza el derecho de las mujeres a participar en cargo de elección popular y 
que sancionan la violencia contra las mujeres en todas y cada una de sus 
acepciones. Refiere que "de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la discriminación 
contra las mujeres es "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, [ ... ] de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social , cultural y civil o en 
cualquier otra esfera". 
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Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Angélica de la Peña Gómez propone 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión reprueba fehacientemente los actos de violencia 
ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos, particularmente, en el caso de la C. Rosa 
Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, solicita al C. Raciel López Sa!azar, Procurador de 
Justicia del Estado de Chiapas, investigar la posible comisión 
de delitos en contra de la C. Rosa Pérez Pérez. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel 
Ve/asco Cae/lo, a garantizar los derechos humanos y políticos 
de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular. 

CUARTO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta al Congreso del Estado de Chiapas a adoptar 
medidas legislativas con el fin de prevenir, sancionar y 
erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que 
acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación expresada por la proponente y coincidimos en 
condenar todo conducta que represente una agresión o un acto de violencia 
política en contra de las mujeres. Lo anterior, en virtud de que la violencia política . 
contra las mujeres es el reflejo de relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres; y se traduce en una violación a sus derechos humanos 
y a sus libertades fundamentales. 
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De acuerdo con la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo 
la toma de decisiones. 

Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del 
principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

En consecuencia, los Estados deben tomar todas las "medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, 
garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas. Todo ello, en condiciones de absoluta igualdad y en contextos libres de 
violencia". 

La Constitución reconoce también el principio de igualdad para el ejercicio de los 
derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. Además, establece 
como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse de 
derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el pro persona, el 
de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, 
las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida 
diligencia establecido por los instrumentos internacionales y · la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (CoiDH). · 

De igual forma, quienes formamos parte de esta com1s1on dictaminadora, 
estimamos oportuno e indispensable enfatizar que la fracción 1 del artículo 41 
constitucional , determina que, entre los fines de los partidos políticos, se 
encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el 
acceso de las y los ciudada!JOS al ejercicio del poder público de acuerdo con la 
paridad. 
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En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los 
ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de 
oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular. 

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al 
reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a 
nivel nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones estructurales, 
como la violencia política, que obstaculizan el ejercicio de dichos derechos y que 
constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y 
cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público. 

La violencia política -impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el 
voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena 
política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a 
candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de 
sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Asimismo, 
repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos 
distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen 
como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas 
de casilla . 

El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte 
de la Convención de Belém do Pará, en donde se adoptó la "Declaración sobre 
la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres" en la que se reconoce que: 

Tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, 
pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, 
basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o 
restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en 
los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los 
hombres. 1 · 

1 http://www.oas.org/es/mesecvildocs/Declaracion-ESP.pdf 
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Dicho lo anterior, es procedente destacar que esta comisión tiene conocimiento 
de que la gestión de la presidenta fue impugnada por malos ·manejos de recursos 
e incumplimiento de promesas de campaña; lo anterior derivó en que la C. Rosa 
Pérez presentara solicitud de licencia al Congreso, sin embargo, ésta solicitud 
no fue procesada y el conflicto se agudizó. 

La presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, presentó su "licencia 
al cargo", luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil 
mantuvieran tomada la Alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y 
conciliación indígena en demanda de su destitución por "no cumplir lo que en 
campaña prometió. Esta situación es fiel reflejo de las continuas amenazas y 
peticiones por parte de sectores de la población que solicitaron su renuncia 
desde que en, un proceso democrático y legal, ella ganara las elecciones el 
pasado mes de julio de 2015. Es claro que la demanda de los habitantes está 
sustentada en los usos y costumbres, en donde en lo que estipula que las 
mujeres son relegadas, por el simple hecho de ser mujeres. 

La Presidenta Municipal, Rosa Pérez, vivió amenazada durante los nueve meses 
que duró su mandato y fue obligada a renunciar a través de métodos violentos; 
los opositores a la alcaldesa irrumpieron en el Congreso del estado y sustrajeron 
al diputado presidente del congreso local, Eduardo Ramírez, y al Diputado Carlos 
Penagos, coordinador estatal del Partido Verde, los cuales fueron llevados a la 
plaza central de Chenalhó, donde permanecieron 18 horas en una suerte de 
juicio popular indígena que incluyó la humillación tzotzil de vestir de mujer al 
diputado Ramírez, por no cumplir su palabra. 

Horas después se realizó una votación nuevamente sustentada en usos y 
costumbres, de la cual resultó electo como presidente sustituto un hombre: el 
síndico Miguel Santiz Álvarez. En este contexto, esta comisión recuerda que el 
Secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Arandas, declaró a 
diversos medios de comunicación que cuando Rosa Pérez Pérez ganó la 
elección hubo objeciones porque es mujer. "En estas comunidades, de usos y 
costumbres, hay una tendencia a que las mujeres son un poco relegadas. Esa 
inconformidad se presentó inmediatamente después de que ella triunfó y 
después fue acusada de incumplimiento de compromisos de campaña" 2. 

http://www. informador. com. mx/mexico/20 16/663417/6/renuncia-alcaldesa-de-chenalho
chiapas.htm 
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Hasta el momento, las autoridades competentes no han determinado si en 
realidad el problema en Chenalhó se generó por el hecho de que la presidenta 
municipal fuera mujer, por los usos y costumbres o por la presunta existencia 
malos manejos. Lo que sí se puede concluir es que Chenalhó marca un 
preocupante precedente de misoginia y chantaje en contra de la participación 
política de las mujeres. Obligar a que las mujeres renuncien a los cargos 
adquiridos por vía de la democracia, es una afrenta al Estado de derecho que no 
debe ser permitida. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la inquietud de la proponente y coincidimos en que resulta 
necesario reconocer la existencia de violencia política contra las mujeres, ya que 
de ello depende que se generen las condiciones de igualdad que les permitan 
desarrollarse en el ámbito político y electoral. Por lo anteriormente expuesto, las 
y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena 
enfáticamente los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos, y particularmente en el caso de la C. Rosa 
Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, que investigue y deslinde 
responsabilidades frente a la posible comisión de conductas constitutivas de 
delitos en agravio de la C. Rosa Pérez Pérez. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
gobierno del estado de Chiapas a garantizar los derechos humanos y políticos 
de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular en su jurisdicción. 

CUARTO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Congreso del Estado de Chiapas a adoptar medidas legislativas con el fin de 
prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres 
que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 21 días del rries 
de junio de 2016 
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