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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A REFORZAR LAS MEDIDAS DE 
RECONOCIMIENTO Y CONTINÚE VELANDO POR LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DE LAS MUJERES, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA DE 
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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 exhorta al gobernador del estado de Guerrero a asumir 
su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres, 
garantizando la permanencia de las que ocupan algún cargo público, así como 
las prerrogativas inherentes al mismo. 

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 soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

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 la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 1 O de agosto de 2016, la senadora Martha Tagle Martínez, 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.-3412, 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 proponente, senadora Martha Tagle Martínez, señala que, trabajar realidades 
implica visibilizar los fenómenos sociales que ocurren en lo cotidiano, sin que 
esto naturalice la violencia excedentaria que permea en nuestra sociedad. 

Además, la proponente considera que una realidad latente es la violencia 
desmesurada que se ejerce contra las mujeres, en el espacio público y privado. 
Empero en el espacio público la violencia se ha perfeccionado de manera que 
pretende normalizarse, en este sentido el pasado 12 de abril del año en curso 
presenté Iniciativa que tiene por objetivo poner en la picota pública la violencia 
política contra las mujeres, como un fenómeno que viven al acceder y ejercer 
sus derechos políticos, exponiendo las prácticas enraizadas y prevalecientes 
que en torno al género se traducen en interseccionalidad reforzando 
comportamientos sociales y políticos discriminatorios que debilitan nuestra 
democracia. 

La senadora Tagle menciona que, inició su intervención mencionando 11 de los 
múltiples casos de mujeres que han sido víctimas de esta modalidad de 
violencia, que desgraciadamente cobró la vida de una de ellas. Las experiencias 
de estas mujeres, van plagadas de constantes amenazas, calumnias, ataques y 
golpes, en el derrotero por participar y acceder a un cargo público, por el hecho 
de ser "mujeres". Estas conductas por parte de sus congéneres, denotan el grado 
de atraso como sociedad, donde los prejuicios han sido el ingrediente esencial 
para el caldo de cultivo que ha impedido el desarrollo de nuestro país. 
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La proponente considera que, los casos de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta 
Municipal de Chenalhó, de Oiga Gómez López, y Fabiola Vázquez Ortiz, 
Presidentas Municipales de Chanal y Tila, Chiapas; así como de la Magistrada 
del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes han 
evidenciado la magnitud de este fenómeno que denota la pasividad y desinterés 
a una situación que cada día pone en riesgo la paz social, de un sistema de 
representación en crisis. 

Otro caso se une a las estadísticas de violencia política, el de la C. Felicitas 
Muñiz Gómez, presidenta Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, 
Guerrero. En este sentido un grupo de personas que han acompañado a la 
presidenta, entregaron un oficio dirigido a los Diputados del Congreso del 
Guerrero expresando lo siguiente: 

Hacemos público nuestro apoyo solidario con quien desde su campaña 
política ha sido víctima de manera reiterativa, de diversas formas de violencia 
por parte de particulares, de autoridades y por omisión por parte de los 
órganos encargados de administrar justicia, privándola del derecho a 
ambientes libres de discriminación y violencia, lo cual vulnera sus derechos 
político electorales en materia de violencia política contra las mujeres y 
violenta también la voluntad ciudadana que le encomendó la representación 
constitucional, que de no atender de manera pronta y expedita, puede causar 
daños irreparables en su persona, de su familia y/o de la ciudadanía que la 
apoya, por los siguientes considerandos: 

En el proceso electoral constitucional celebrado pasado 7 de junio del año 
2015, la C. Felicitas Muñiz Gómez fue elegida por las y los ciudadanos del 
municipio de Mártir de Cuilapan, Presidenta Municipal Constitucional, por el 
periodo 2015-2018, ganando con una histórica mayoría. 

Es del conocimiento público, que desde su registro, por el Partido Movimiento 
Ciudadano, la entonces candidata Felicitas Muñiz Gómez ha sido objeto de 
violencia política perpetrada de manera con$tante e ininterrumpida, por 
acción y omisión en diferentes grados de responsabilidad. Estos delitos han 
sido cometidos por un grupo de 30 personas dirigidas por los ciudadanos 
Crisóforo Nava Barrios y el Síndico Procurador Benito Sánchez Aya/a y las 
acciones de omisión por las autoridades estatales de Guerrero. 

Durante la campaña constitucional de la cual resultó electa, fue víctima de 
descalificaciones públicas, burlas, insultos, quema de propaganda, 
amenazas, contra campaña y acoso cometidos por un grupo de hombres 
encabezados por Crisóforo Nava Barrios. Su triunfo enardeció a los citados, 
quienes tomaron el ayuntamiento para evitar la toma de protesta de la 
presidenta electa y no conformes, el 29 de septiembre, cerraron los accesos 
a la cabecera municipal, para evitar la instalación del cabildo. Agrediendo con 
arma de fuego, arma blanca y piedras a los seguidores de la presidenta. La 
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consigna del grupo citado fue: "no vamos a dejar que llegue esa pinche vieja" 
sin que ninguna autoridad le brindara apoyo para cumplir el mandato 
constitucional. Estos y otros actos, configuran violencia política, de acuerdo a 
los estándares de la Corte lnteramericana, del Comité de Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su recomendación 
número 19, el convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha 
contra la violencia hacia las mujeres y el Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres, entre otros, por parte de personas, de autoridades 
y por omisión por parte de las autoridades. 

La gravedad de la violencia política ha llegado al punto de que el grupo que 
encabeza Crisóforo y el Síndico Benito Sánchez Aya/a, en alianza con un 
grupo de Zotoltitlán, comunidad que provee del agua a la cabecera municipal, 
cortan el suministro del vital líquido a la cabecera cuando quieren presionar a 
la Presidenta Municipal, Felicitas Muñiz Gómez, para que les dé dinero, igual 
de grave, es la destrucción de la obra pública que la presidenta realiza, como 
lo es azolvar los pozos y descomponer las bombas con las que se extraía 
agua en la cabecera municipal. 

En lonas que colocan en diversos puntos de la cabecera, denigran a la 
Presidenta Municipal y llaman al pueblo a agredirla. Existe por parte de estos 
personajes, una discriminación constante hacia su persona e imagen, 
amenazas a su integridad física y violación a sus derechos políticos. 

Subraya la proponente que, ante ello hicieron principal hincapié en: 

A los Diputados, los urgimos a legislar en materia de la violencia política hacia 
las mujeres, como un delito grave, para que desde esa representación de la 
soberanía popular, tengamos un marco jurídico actualizado que enuncie 
claramente las penas a que se hacen acreedores quienes hasta hoy siguen 
violentando de manera impune los derechos humanos de las mujeres. "La 
violencia basada en el género es una violación a los derechos humanos y una 
forma de discriminación en contra de las mujeres" -Belem do Pará-Corte 
lnteramericana. Por lo que les reiteramos que la resolución del dictamen debe 
hacerse desde el marco de los derechos humanos, claramente sustanciados 
en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres. 

Al C. Gobernador Héctor Astudillo Flores, lo instamos a tomar todas las 
medidas legislativas y de políticas públicas pertinentes, para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres guerrerenses, 
con base en los instrumentos internacionales y los compromisos adquiridos 
por el estado mexicano, señalados en el Protocolo para atender la Violencia 
Política contra las mujeres, La Declaración de Befé m doPará, La Declaración 
sobre Violencia Política contra las Mujeres, la CEDAW, El Consenso de Quito, 
El consenso de Brasilia, y a realizar todas las acciones necesarias para 
detener la violencia política cometida de manera continua contra la Presidenta 
Felicitas Muñíz Gómez. 
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Considera la senadora Tagle que, en nuestro país los obstáculos que las mujeres 
tienen que librar para decidir participar en el ámbito político son diversos, no 
obstante, las mujeres que han llegado a los espacios de toma de decisión se han 
unido para promover mejores condiciones y abrir paso a las que vienen atrás de 
ellas, el logro de la paridad en el nivel constitucional fue fundamental, lo 
preocupante es el incremento de la violencia de género que trajo consigo ese 
avance, y vale la pena hacer hincapié en que se trata de un asunto de violencia 
de género, ya que, esta violencia hacia las mujeres es por ser mujeres y tiene un 
impacto que les afecta desproporcionadamente1; esta violencia es claramente 
un acto de discriminación, que mantiene a las mujeres en situación de 
subordinación limitando su acceso a mejores oportunidades, educativas, 
laborales y de desarrollo para acceder a una mejor calidad de vida. 

La proponente se encuentra convencida de que la presencia de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones es indispensable para fortalecer nuestra 
democracia, ante esto me he pronunciado por generar reformas y alcanzar los 
consensos necesarios, que hagan posible la representación equilibrada de 
mujeres y hombres como condición previa del disfrute pleno de la igualdad 
ciudadana. 

Por lo anteriormente expuesto, la senadora Martha Tagle Martínez propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Guerrero, a asumir su 
compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de las 
mujeres, garantizando la permanencia de las mujeres que ocupan algún 
cargo público así como las prerrogativas inherentes al mismo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Procurador de Justicia del Estado de 
Guerrero, a investigar la posible comisión de delitos en contra de la C. 
Felicitas Muñiz Gómez, y castigar a los presuntos responsables. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero a adoptar 

1 SEMINARIO: VIOLENCIA POLfTICA: LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 
DE LAS MUJERES Ponencia: Protección Judicial de la Violencia Política, Ma. Del Carmen 
Alanís. 12 de octubre de 2015. 
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medidas legislativas con el fin de prevenir, sancionar y erradicar el acoso 
y la violencia política contra las mujeres que acceden a un 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. 

Esta Comisión Dictaminadora tuvo la oportunidad de analizar el tema de la 
violencia política en la dictaminación de un Punto de Acuerdo, aprobado por el 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 22 de 
junio, 2 en los siguientes términos: 

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. 

2 Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los actos de violencia ejercidos 
en contra de las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o designación, 
Gaceta Parlamentaria, LXIII Legislatura, Comisión Permanente, segundo receso del Primer Año, 
Número 14, Tomo 111 , pp. 746. Disponible en Internet: 
http:l/www .senado.gob. mx/sgsp/gaceta/63/1/20 16-06-22-1/assets/documentos/gaceta3. pdf 
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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. 

Entre las consideraciones que esta Comisión Dictaminadora hizo en el Punto de 
Acuerdo en comento se encuentran: 

1) 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.3 

2) Las mujeres tienen derecho 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". 4 

A su vez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
principio de igualdad, el cual debe aplicarse en el ejercicio de los derechos 

3 Véase. Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém Do Pará), 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). 
4 Véase. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
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político-electorales contenidos en su artículo 35. Además, la Constitución 
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. 

Esta Comisión Dictaminadora consideró que, 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, estimamos oportuno e indispensable en el Punto de Acuerdo en 
comento, 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 
ciudadanos al ejercicio del poder público de ac;uerdo con la paridad. 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que, 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. 

Tanto en aquel dictamen, como en la proposición de la Senadora Tagle, 
observamos que, 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. 

Además, reconocemos que, 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 
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como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos 
en las mesas directivas de casilla. 

A casi un año que tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención de Belém do Pará, 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.5 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que, los 
actos cometidos en contra de la C. Felicitas Muñiz Gómez deben ser 
investigados y sancionados, tal como lo solicita la proponente. Recientemente, 
el 8 de agosto de 2016, la C. Felicitas Muñiz Gómez, sufrió nuevamente un acto 
de intimidación al ser incendiada su camioneta y dañadas dos de sus 
propiedades. Tal como los medios de comunicación relatan, al parecer hubo 
actos de incitación por parte de otras personas con calidad de funcionarias 
públicas en el estado de Guerrero.6 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora tenemos conocimiento de 
que, la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, 
enfrenta una solicitud de juicio político en el Congreso del estado de Guerrero 
por desvío de recursos. Sin embargo, nada justifica la violencia ni los actos de 
intimidación de los que ha sido objeto, ya que existen los procedimientos 
adecuados, apegados a derecho, para hacer una investigación seria que 
determine la veracidad de los hechos que se le imputan a la alcaldesa. 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estamos conscientes de 
que, la democracia que conocemos está en deuda con la participación política 
de las mujeres. Ese es precisamente el sentido trascendente que tiene la 
propuesta de participación política de las mujeres, porque no cuestiona 

5 http://www.oas.org/es/mesecvildocs/Declaracion-ESP. pdf 
6 http://www.diariopuntual. com/fei%C3%ADcitas-mu%C3% B 1 iz-g%C3% B3mez 
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únicamente la exclusión de las mujeres del sistema político, sino la exclusión de 
los contenidos, que han estado circunscritos a la esfera doméstica o privada. 7 

Que las mujeres participen en los asuntos políticos cuestiona una de las bases 
en las que se fundamenta la sociedad patriarcalmente configurada. La división 
sexual de la sociedad, de las actividades y la asignación de las personas en 
determinado tipo de actividades. El supuesto básico que la política es un asunto 
masculino, y que son los hombres, algunos de ellos, los que tienen facultades 
para decidir el destino de todos y todas. 8 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocemos que esta 
lucha no es nueva. Un precedente reconocido y heredado por las organizaciones 
de mujeres en la actualidad, es la lucha que las sufragistas realizaron en casi 
todos los países occidentales, oponiéndose a la idea a que la política era el lugar 
exclusivo de los hombres. Hace un siglo, rompieron con la creencia largamente 
sostenida, de que la cultura y la capacidad de tomar decisiones, de establecer y 
respetar acuerdos, era sólo un atributo masculino, mientras para las mueres 
quedaban los asuntos de la casa, los cuidados maternales, los cuidados de la 
salud y toda la sostenibilidad del mundo afectivo y doméstico, que precisan 
quienes son beneficiarios de la libertad, del éxito y de la participación política en 
el mundo público. 9 

Por ello, el Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, ha avanzado en 
los últimos años en establecer el reconocimiento y garantía para el ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres. En ese sentido, se han presentado varias 
iniciativas para reconocer la violencia política como una modalidad de violencia 
de género que se ejerce en contra de las mujeres. 

Esta Comisión Dictaminadora coincide en que las manifestaciones de violencia 
política contra las mujeres, tienen aspectos comunes como otras expresiones o 

7 Véase. Sistematización de experiencias de violencia política que viven mujeres electas en 
Gobiernos Municipales en El Salvador, Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer INSTRAW'', parte de ONU Mujeres, El 
Salvador, 2010, pp. 15-16. 
8 1dem. 
9 /dem. 
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tipos de violencia basadas en las relaciones de género. La violencia política 
impide a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a la participación política, 
obstaculizándoles el cumplimiento de una responsabilidad para la cual han sido 
electas. Es una forma de violencia con repercusiones individuales y colectivas, 
ya que cada vez que se niega a una mujer el derecho al ejercicio de 
representación política, se violenta el derecho de todas las mujeres, a tener 
representantes en las instancias públicas de toma de decisiones. Se trata de 
manifestaciones de hostilidad ante la presencia de mujeres que no siempre. son 
explícitas, que no existen en el caso de los hombres. Es un acto de castigo, ante 
la incursión femenina en un espacio cultural y simbólicamente considerado 
masculino, a pesar que la legislación no lo define como tal. 10 

Por ello, tal como ya se expresó con anterioridad, las y los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora consideramos que es necesario reconocer la violencia 
política es violencia de género en contra de las mujeres que han ingresado a un 
espacio público, caracterizado y determinado por dinámicas masculinas. La 
violencia política contra las mujeres es una forma de castigo y de censura, que 
se ejerce de forma individual, personal, colectiva y corporativa, y también de 
forma institucional que requiere ser sancionada y erradicada. 

Por ello, conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores 
integrantes de esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, al Gobierno del estado de Guerrero, a reforzar las medidas de 
reconocimiento y continúe velando por los derechos políticos de las mujeres, 
garantizando la permanencia de las mujeres que ocupan algún cargo público, 
así como las prerrogativas inherentes al mismo. 

10 ldem. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a investigar la 
posible comisión de delitos en contra de la C. Felicitas Muñiz Gómez y, en su 
caso, a castigar a las quienes resulten responsables. 

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

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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