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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 la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión lamenta el fallecimiento de la parlamentaria británica Jo Cox y condena el 
ataque del que fue víctima y hace un llamado a erradicar la violencia política 
contra las mujeres. 

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. 

111 .-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. 

l.-ANTECEDENTES 
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1. Con fecha22 de junio de 2016,1asSenadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
Lilia Guadalupe Meriodo Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina 
Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú y Anabel 
Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron 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.-1518, 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 

Las proponentes detallan que "el 16 de junio de 2016, Jo Cox, diputada británica 
de 41 años de edad, falleció tras ser apuñalada y tiroteada en Bristol, West 
Yorkshire, Reino Unido". Las proponentes señalan que "Jo Cox, procedente de 
Batley, una localidad al norte de Inglaterra, se graduó en la prestigiosa 
Universidad .Cambridge y a partir de entonces se dedicó a la defensa de dos 
causas distintas aunque vinculadas: la política y la acción humanitaria. Durante 
cuatro años lideró la Red de Mujeres Laboristas, donde trabajó con miras a 
impulsar la participación de más mujeres en la vida pública y, finalmente, el año 
pasado fue electa por primera vez como miembro del Parlamento Británico, tras 
obtener en las elecciones generales la representación en su circuito de Batley y 
Spen". 

Asimismo, las proponentes señalan que "sin duda alguna ha sido un suceso que 
ha entristecido en el mundo entero, una tragedia que terminó con la vida de "una 
mujer ejerciendo su deber público". Detallan que "la violencia contra la mujer en 
el mundo es una asignatura pendiente marcada por la discriminación de género 
que impera en todos los países, entendiéndose por violencia contra la mujer, 
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada" . 

Asimismo, las proponentes argumentan que "la violencia de género no es 
exclusiva de ningún país. En México, este tema es un problema de gran 
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dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto 
que 63 de cada 1 00 mujeres de 15 años y más, ha experimentado al menos un 
acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, 
económica, patrimonial, y discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por 
cualquier agresor, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de 
escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por personas 
conocidas o extrañas". En este contexto, las proponentes señalan que "durante 
2013 en nuestro país murieron 65 mil personas por causas externas. De ellas, el 
55.6% se debió a causas accidentales y cerca de 29 mil personas (44.6%), 
fallecieron a causa de las agresiones intencionales infl igidas en su contra por 
otras personas o por sí mismas con la intención de provocar un daño letai". 

Adicionalmente, las senadoras señalan que "ante estos lamentables hechos, 
debemos de pronunciarnos. No queremos más muertas por violencia de género, 
no en México, no en Inglaterra, no en ninguna parte del mundo. No queremos 
más que mujeres realizando su labor y, más aún, una labor para el beneficio de 
todas. Ante ello hacemos un llamado a la no violencia, a privilegiar el diálogo y el 
debate de ideas y condenamos la intolerancia y la violencia". Por lo anterior, 
proponen lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión lamenta el fallecimiento de la parlamentaria británica Jo 
Cox y condena el ataque del que · fue víctima y hace un 
llamado a erradicar la violencia política contra /as mujeres. 

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 propuesta de mérito, 
compartimos el sentimiento de las proponentes y coincidimos en que resulta 
fundamental emprender todas las acciones necesarias para erradicar la 
intolerancia y la violencia política de género, a fin de que las mujeres vivan una 
vida digna y cuenten con las condiciones necesarias para su desarrollo integral y 
el ejen;::icio pleno de sus derechos. 

El pasado jueves 16 de junio de 2016, la parlamentaria del Partido Laborista 
británico Jo Cox, falleció debido a un ataque perpetrado por un con simpatía por 
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la extrema derecha y con un historial de problemas de salud mental. De acuerdo 
con testigos, la parlamentaria Cox estaba afuera de una biblioteca en Birstall, 
West Yorkshire, Reino Unido, cuando un hombre le disparó múltiples veces y 
posteriormente la apuñaló. Al menos dos testigos aseguran que oyeron al 
atacante gritar "¡Britain first! " ("Gran Bretaña primero"), que es el nombre de una 
organización local de extrema derecha con una posición anti-inmigración que la 
ubica en el extremo opuesto de lo que defendía Cox. 

Jo Cox trabajó en la ONG Oxfam, que se centra en la lucha contra la pobreza, 
donde llegó a ser jefe de las campañas humanitarias. También trabajó con Save 
The Children, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los 
Niños, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Fondo de la Libertad, una ONG 
enfocada en la erradicación de las formas modernas de esclavitud. 
Recientemente, estaba en camino a lanzar UK Women (Mujeres Británicas), un 
instituto de investigación dedicado a la mejor comprensión de las perspectivas y 
necesidades de las mujeres en Reino Unido. El viudo de la diputada divulgó que 
la Sra. Cox "tenía opiniones políticas muy sólidas y creo que la mataron por 
esas opiniones. Apoyaba la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea 
(UE) de cara al referéndum del jueves 23 de junio de 2016. Respetaba 
completamente que la gente pueda discrepar por buenas razones. Pero (estaba 
preocupada) por el tono con el que se estaban avivando potencialmente los 
miedos y el odio". 

Asimismo es importante señalar que la violencia política son actos u omisiones 
por medio de los cuales se presiona, hostiga, acosa, coacciona, amenaza, e 
incluso a costa de la vida (de una o varias mujeres), por parte de quienes 
ejercen algún tipo de poder. Esto, con él fin de menoscabar, limitar, condicionar, 
excluir, impedir o anular la pretensión legítima de participación en la vida 
democrática a través de la integración de los órganos de representación política 
y el acceso al poder público, de una o varias mujeres. 

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer el artículo 3° refiere que "toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". La violencia 
contra las mujeres constituye una violación de sus derechos y de sus libertades 
fundamentales, subrayando que las causas y las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres están intrínsecamente ligadas a las desigualdades y a la 
discriminación tan antigua entre los sexos, que restringen a las mujeres el goce 
pleno de sus derechos humanos. 

Lo anterior se agrava en el caso de las mujeres pertenecientes a las minorías y a 
los grupos autóctonos, las mujeres refugiadas, las mujeres desplazadas 
internamente, las mujeres inmigrantes, las mujeres que viven en zonas rurales o 
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lejanas, las mujeres sin recursos, las mujeres situadas en instituciones o en 
centros de detención, las mujeres con discapacidades, las mujeres ancianas, las 
mujeres en situaciones de conflicto armado o en los países que salen de un 
conflicto, y las niñas, son particularmente vulnerables a la violencia, alarmada 
por la persistencia de la violencia contra las mujeres en todo el mundo, en la 
familia y en el lugar de trabajo, incluyendo la trata de mujeres y de niñas y la 
prostitución forzada, la violencia sexual dentro y fuera del matrimonio, y ciertas 
prácticas tradicionales que son perjudiciales para las mujeres. 

Los Estados no pueden invocar ni costumbres, ni tradiciones, ni consideraciones 
religiosas para sustraerse de sus obligaciones de eliminar la violencia contra las 
mujeres, recordando la importancia de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres (1979) y su Protocolo 
Facultativo (1999) , de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
las mujeres (1993), y de la Declaración y su Programa de Acción de Beijing 
(1995), como instrumentos eficaces de lucha contra la violencia contra las 
mujeres, y notando la existencia de instrumentos jurídicos regionales para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, notando todas las resoluciones 
adoptadas sobre este tema por los órganos de las Naciones Unidas, 
particularmente la resolución 1994/45 del 4 de marzo de 1994 de la Comisión 
sobre los Derechos Humanos, en la que designa a un Relator especial sobre la 
violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, y la resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad, 
recordando la Convención lnteramericana sobre la prevención, el castigo y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, adoptada en Belém Do Pará en 
1994. 

La violencia contra las mujeres obstaculiza el desarrollo humano y la realización 
de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, subrayando que la eliminación de 
la violencia contra las mujeres pasa por las políticas y las acciones de 
prevención y de lucha, y la participación de todos los actores de la socieda·d, y 
comprende a los hombres. En este contexto, es importante reca_lcar que en 
México el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, señaló que durante las 
elecciones de 2015 se registraron 38 casos de violencia política de género, a 
diferencia de los dos casos registrados en las elecciones del 2012. 

Estás los casos de Aidé Nava González, precandidata a la alcaldía del municipio 
de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero, quien fue secuestrada, torturada y 
asesinada, y en Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, quien 
sufrió un ataque armado, ambos casos ocurridos en el 2015. 
Por estas razones, las y los · integrantes de esta Comisión dictaminadora 
compartimos la inquietud de las senadoras proponentes, y estimamos 
procedente sumarnos a la condena del asesinato de la parlamentaria británica 
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Jo Cox y al llamado para erradicar la violencia política de género. 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 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
condena el asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox; repudia todo acto de 
intolerancia e irracionalidad; y hace un llamado a erradicar la violencia política 

· contra las mujeres. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes de 
julio de 2015. 
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