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n™B?SICIÓN C0N PUNT0 DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA
vEASl^lU^SAMENTE ALA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES
™¿SiSTKS^TATALES AIMPLEMENTAR «-OS MECANISMOS
^PJFa^ao ^?-M0VER' F0MENTAR YAPLICAR LAS MODIFICACIONESLEGISUTTVA8 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD
CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 EN LA MATERIA

La que suscribe, Diputada Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario
Nueva Al.anza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la
Union, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar
ante esta Soberanía (a siguiente Proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece dentro de sus apartados, lo siguiente:

"todas las personas gozarán de los derechos humanns reconocidos en esta
Constitución yen los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restríngese ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece".

Se impone la obligación a los tres órdenes de gobierno al Consignar que:

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus comnetpgcias. tienen la nhiiff«-irtn ^
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, Indivisibilidad y
progresívidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley".
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Conviene destacar la consigna tajante ycategórica en cuanto a la prohibición de
violación de los derechos fundamentaies por parte de las autoridades del país tal
y como se aprecia en el párrafo siguiente:

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
genero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil ocualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertadesde las personas".

Lo anterior implica que los derechos humanos constituyen el centro, finalidad y
limite de nuestro sistema jurídico ypolítico. Así, todas las autoridades que ejercen
el poder publico apartándose de la norma constitucional, sea por acción o por
omisión legislativa, quedan obligados por mandato supremo a velar para que sus
determinaciones, leyes o reglamentos garanticen el respeto a los principios que
caracterizan esos derechos: la universalidad, la progresividad, la interdependencia
y la indivisibilidad.

Partiendo de la base constitucional conviene advertir que nuestro país sigue
siendo señalado por Amnistía Internacional como el lugar donde persisten
violaciones graves a los derechos fundamentales, tales como la tortura la
desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales1 y el acoso y
homicidio contra periodistas y defensores de los estos derechos cardinales por
solo destacar algunos. '

Las denuncias en torno a estos abusos a manos de las autoridades son variadas
porque van desde las detenciones ilegales y las arbitrariedades cometidas en
contra de los migrantes, hasta la violencia continua contra las mujeres, el abuso
sexual, la torturay los malos tratos, entre otros.

El escenario expuesto nos lleva al entendimiento de que la impunidad sigue
coartando las libertades de la sociedad, pues genera inseguridad yaltera la paz y
el orden publico; diversos casos que lo demuestran son por ejemplo el de
Ayotzinapa , el de Atlataya3, el de Apatzingán4 y, ahora, el de Nochixtlan5

!^¡ld^"^.^reí '̂fnnanecbn desaParecidas °^ paradero desconocido. Amnistía Internacional Fecha de
consulta27dejuniode2016. https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/re
fi!S¿Z^££ -*""• ^20H " ,9Uala" GUerrer0" CUand° —P«*™ «estudiantes de ia
de^nfbTnda '"fíf^SSlf r014 6n Tlat'aya' EStad° de MéXÍC°' en las que ei e*rcito mató a22 P«w*» Miembros
NactaffiiS^^™81^™ qUS í habfa tratad° de Un tirate0 con hombres armadc¿ P^o la Comisión
ÍWA1^^ «SE fi0ncfc*"Bpor separad0 aue
saTdo6d?^ — "«-*«-«» aM, desarmados con un



GRUPO PARLAMENTARIO
obtturaHRmix» k¿l¿iMLQ LXiü LEGISLATURA

Michoacán, Guerrero y Oaxaca siguen siendo regiones donde la autoridad por
mandato constitucional no ha podido dar cobertura para que el tejido social
encuentre convivencia armónica. La incapacidad reactiva de las fuerzas
gubernamentales es evidente.

Los años 2015 y 2016 resultaron emblemáticos por la celebración de comicios
para renovar congresos; también varios estados de la República eligieron
gobernadores y otros representantes locales, el mapa electoral fue modificado
favoreciendo a algunos institutos políticos y afectando a otros.

Los factores que provocaron esos fenómenos son los ya mencionados aunado a
otros como la falta de empleo, la inflación y el abandono en que se encuentran
algunos sectores sociales en determinadas regiones del territorio nacional.

La acción legislativa en los momentos actuales toma características especiales
pues involucra la participación activa de los tres órdenes de gobierno tal y como
se desprende de los ordenamientos que regulan la transparencia y acceso a la
información pública, la reciente reforma anticorrupción, la miscelánea penal la ley
de atención a víctimas y, por supuesto, la que contiene lo referente a los derechos
humanos.

Es a este tema particularmente al que nos queremos referir, pues de acuerdo al
Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cinco años
de la reforma constitucional en dicha materia, todavía hay entidades que no han
concluido el proceso de armonización de sus legislaciones con la precitada
reforma .

Entre los rubros que más preocupan, se encuentra aquel que concierne al sistema
penitenciario, pues en lo que va del año se han recibido más de 800 quejas lo que
equivale a más de un 20 por ciento respecto del año pasado. Las citadas'quejas
documentan casos donde los internos, so pretexto de la aplicación de medidas
disciplinarias, sufren encierros de hasta 30 días; ello, sin hablar del caso de los
menores de edad, quienes son encerrados en sus dormitorios hasta por tres
meses .

Mucho se ha discutido sobre la deficiente atención médica, alimentación
actividades laborales y educativas llevadas a cabo ahí dentro, además de la
tortura y los malos tratos ya enunciados. Es de resaltar que los estados donde

Autoridades confirmaron tres muertos y45 heridos por los enfrentamientos en la población de Nochixtan yotros pueblos
poto?ySi"

Periódico laJornada. Martes 14dejunio de2016. Pág. 15.
Periódico laJomada. Lunes 30de.mayo de 2016. Pág. 4.
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recurrentemente se presentan estas anomalías violatorias de los derechos
humanos son Nayarit, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz yChiapas8.

Sinutenr? del reSpet0 a Ias Sarantías en el sistema penitenciario, de acuerdo a la
ONDH, solo 18 constituciones locales prevén esa obligación del Estado.

Otro aspecto que reporta retraso es la no discriminación por preferencias
sexuales, pues solo 22 constituciones señalan explícitamente dicho precepto
Estados como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guerrero, Querétaro'
Tamaulipas yVeracruz, ni siquiera lo consideran, mientras que entidades como el
Estado de México, Nayarit yTabasco lo hacen solamente de manera parcial9.

Aunado a lo anterior, Amnistía Internacional ha documentado otras violaciones a
los derechos humanos que tienen un impacto descomunal en la sociedad y cuva
autoría, seatribuye a las fuerzas públicas de los tres órdenes de gobierno.

La violencia en el territorio nacional sigue siendo un problema sin resolver- la
de incuencia organizada sigue liderando en materia de narcotráfico, secuestros
extorsiones y ejecuciones, eventos ilícitos que no parecen disminuir pese a los'
operativos tácticos. La realidad es que el combate a la inseguridad pública a
manos de las fuerzas armadas yla policía deja a su paso un déficit que pareciera
habitual en el rubro de violación a los derechos humanos; concretamente en
estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán yTamaulipas.

Todo ello, sin dejar de considerar la desaparición forzada, la tortura y los malos
tratos actos en donde las investigaciones no guardan la proporcionalidad
esperada. Pese a los escuetos avances en el tema en su conjunto, la población
exige la emisión de la legislación correspondiente para hacer frente al flagelo
pues la percepción social generalizada es que existe falta de voluntad política por
parte de la autoridad para actuar en la materia.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza trabajaremos para que todas las
autoridades hagan lo propio, dentro del ámbito de sus responsabilidades para
atetir-e! rezago legislativo señalado y armonizar las normas estatales con la
federal. No solo se deben de emitir buenas leyes, sino que éstas deben de
aplicarse adecuadamente; en el particular, las que comprenden los derechos
humanos.

tamhSLT,6?°° NaTnal dfDSüperVÍSÍÓn Pen¡tenciaria 2015 puede consultarse en la página www.ondh.ommv Asftambién puede consultarse el Periódico la Jornada del dfa lunes 30 de mayo de 2016 Páa 4
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sus leyes con la regulación federal nWSlr1 1? en la armonización de
jurídico, a efecto de dw ¿mSiSrrtS^t J m°dlf¡Car ° adicionar su marc°
materia de derechos humanos ref°ma const¡t"cional de 2011 en

£¡£¡eSettScS KnoHrSuL%Pe?ta hfdm¡™ón de 'apromueve la presente propuesta COT°aseaurri»H Parlamentari° N"eva Alianza
rápida ypositiva por parte de te CoSit T ,"! encontrar una respuesta
ala consideraciónVesí í SS^S3'* G°bernadores *«

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO:

KonUo°r^^ Honorable congreso de ,a
ya los congresos estatales a^imp.ementer los m^™' de ***"*«*»-promover, fomentar y aplicar taT¡!2r mecanismos tendientes a
Derechos Humanos, de conformidad coni»^65 le9islativas *" materia deen la materia. conrormidad con la reforma constitucional de 2011

o _. . Cámara de SenadoresSede de la Comisi6n Permanente de. H. congreso de la Union,
a ios 20 días del mes dejulio de2016

Dip. Angélica Imes Ávila
GRUPO PARLAMENTADO NUEVA ALIANZA


