
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

'7 
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Los suscritos MA. DEL PILAR ORTEGA MARTíNEZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, 

FERNANDO TORRES GRACIANO, OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, VíCTOR 

HERMOSILLO y CELADA, MARCELA GUERRA CASTILLO, PATRICIO MARTíNEZ 

GARCíA y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Senadores de la República, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58, 59, 171 Y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

')(-.Il!;LJ!lo¿os~Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el 

iguiente PROPOSICION ~ON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCiÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CANCILLERíA 

DE MÉXICO, PARA QUE A NOMBRE DEL SENADO MEXICANO SOLICITE A LA 

SECCiÓN DE CLEMENCIA, JUNTA DE INDULTOS Y LIBERTAD CONDICIONAL DEL 

ESTADO DE TEXAS, SUSPENDA LA EJECUCiÓN DE LA PENA CAPITAL DECRETADA 

EN CONTRA DEL MEXICANO RUBÉN CÁRDENAS RAMíREZ, PROGRAMADA PARA 

EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA CONSTITUIRíA UNA 

VIOLACiÓN IRREPARABLE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, A QUE SE 

REFIERE EL ARTíCULO 36 DE LA CONVENCiÓN DE VIENA. ADEMÁS DE QUE EN EL 

PRESENTE CASO HAY SUFICIENTES EVIDENCIAS SEÑALADAS POR ÓRGANOS 

INTERNACIONALES QUE REFIEREN LA VIOLACiÓN A LAS NORMAS DEL DEBIDO 

PROCESO Y DE UN JUICIO JUSTO. al tenor de las siguientes: 

C O N S I DE R A C ION E S 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que los Estados 

Americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 

de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de 

la persona humana y que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser 

guía principal del derecho americano en evolución, en ese sentido es el derecho a la vida, 

uno de los derechos protegidos por esta Declaración. 
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La pena capital o la pena de muerte vulnera dos derechos humanos fundamentales: el 

derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura y ambos derechos se encuentran 

protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Datos de Amnistía Internacional señalan que, hasta septiembre de 2017, 105 países han 

abolido la pena de muerte para todos los delitos, gracias a la progresividad de los derechos 

humanos, que considera la pena de muerte como una violación a éstos, resultando una 

contradicción a la naturaleza de la función del Estad01. Sin embargo, en Estados Unidos de 

América, desde que la Suprema Corte de Justicia de este país reinstauró la pena capital en 

1976 a 2017, han sido ejecutadas 1463 personas, de las cuales 16 han sido mujeres y 1446 

hombres. En el mismo sentido, de los 1463 ejecutados desde 1976 a 2017, 36 no han sido 

ciudadanos estadounidenses. De ellos, 23 han sido latinos, todos hombres, en edad 

promedio de 39.6 años. Del número de latinos ejecutados de 1976 al 2017, 11 han sido de 

origen mexicano. Las Entidades Federativas originarias de éstos son: Tamaulipas (2), 

Morelos (1), Nuevo León (1), Durango (1), Coahuila (1), Tampico (1), San Luis Potosí (1) y 

Chihuahua (1); uno de origen México-Americano (hijo de padres mexicanos), y uno que no 

se encontró información sobre la entidad de origen. De los mexicanos ejecutados en 

Estados Unidos, 10 fueron ejecutados en Texas, y uno en Virginia, con edad promedio de 

36 años. 2 

EI29 de julio de 1998, el Tribunal Municipal de MC Allen Texas, determinó declarar culpable 

al connacional Rubén Cárdenas Ramirez condenado a muerte por los delitos de secuestro, 

violación y homicidio en contra de Mayra laguna, condenado el mismo a la pena de muerte. 

Sin embargo, de 'las constancias del caso se desprende que desde el momento de su 

detención e interrogatorio (23 de febrero de 1997) hubo violaciones al debido proceso, tales 

como el hecho de que el mismo no contó con abogado defensor hasta 9 dias después de 

su detención (5 de marzo de 1997). De tal manera que la confesión de los hechos realizada 

ante las autoridades policiales se dio en estas condiciones. 

Fue necesario que el connacional Rubén Ramirez Cárdenas realizara solicitud ante notario 

público para que se le asignara defensor. 3 

1 hllps://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/ 
2 Death Penalty Information Center. https://deathpenaltyinfo.orq/ 

3 CIDH. INFORME No. 9010~. CASO 12.644. ADMISIBILIDAD Y FONDO (PUBLlCACI6N) MEDELLiN, RAMiREZ 
CARDENAS y LEAL GARCIA. ESTADOS UNIDOS. 7 de agosto de 2009 
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De acuerdo a información difundida por Amnistía Internacional en el caso particular, se 

señaló lo siguiente: "que la fiscalía se basó en pruebas que, según los estándares actuales; 

se considerarían sumamente poco fiables". Señala que los abogados de Rubén Cárdenas 

Ramírez presentaron una moción para realizar análisis de ADN de las pruebas existentes, 

para determinar que los restos de tejido que se encontraron en el cuerpo de la víctima 

coinciden con los del inculpad04", sin que se haya dado respuesta a dicha petición. 

Por otro lado, cabe señalar que, como ciudadano mexicano, Rubén Cárdenas Ramírez 

tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado de nuestro país para recibir 

asistencia sin retraso alguno después de su detención (artículo 36 de la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares). Sin embargo, no se le informó de este derecho, yen 

su .interrogatorio confesó los hechos sin contar con abogado ni asistencia consular. 

Dentro del procedimiento al caso de Rubén Cárdenas Ramírez, con número de caja (15-

70025), se han encontrado dificultades, hasta tener la petición denegada a la solicitud de 

extensión de tiempo para presentar la petición, como se muestra en la siguiente tabla, 

publicada por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. 5 

Fecha Procedimientos y Pedidos 

15 dejunio de 2016 Solicitud (15A1280) para extender el tiempo para presentar una 

petición de un escrito del 13 de julio de 2016 al 11 de septiembre 

de 2016, presentado al Juez Thomas. 

22 de junio de 2016 Solicitud (15A 1280) otorgada por el juez Thomas extendiendo el 

tiempo hasta el 11 de septiembre de 2016. 

12 de septiembre de Petición de un auto de certiorari y moción de permiso para 

2016· proceder en forma presentada. (Respuesta con vencimiento el 17 

de octubre de 2016) 

18 de octubre de Orden de extensión al tiempo para presentar la respuesta a la 

2016 petición hasta el 16 de noviembre de 2016 inclusive. 

16 de noviembre de Escrito del demandado Lorie Davis, directora, Departamento de 

2016 Justicia Criminal de Texas, División de Instituciones 

Correccionales en oposición archivada. 

1 de diciembre de DISTRIBUIDO para la Conferencia del 6 de enero de 2017. 

2016 

4 https://www.amnesty.org/download/Documents/ AM R5172522017SPANISH .pd! 
5 https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/16-5961.htm 
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Fecha Procedimientos y Pedidos 

3 de enero de 2017 Respuesta del peticionario Rubén Cárdenas Ramírez. (Repartido) 

9 de enero de 2017 Petición Denegada. 

En el año 2004, el Estado mexicano interpuso denuncia ante la Corte Internacional de 

Justicia, en contra de Estados Unidos a efecto de que se revisaran los procedimientos de 

condena de nacionales mexicanos entre los que se encuentra el caso de Rubén Cárdenas 

Ramírez, conocida como el Caso Avena, la Corte Internacional a esta petición declaró que 

los inculpados tenían derecho a que se reconsiderara el veredicto de culpabilidad en su 

sentencia. Sin embargo, en 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que, 

aunque la decisión de la Corte Internacional de Justicia "constituye una obligación de 

derecho internacional" para Estados Unidos, no era "automáticamente vinculante para la 

legislación local", y que la autoridad de aplicarla recaía en el Congreso. El Congreso no ha 

aprobado legislación para aplicar la Convención. 

Es obligación del Estado Mexicano seguir impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena 

y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio 

de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los Estados en el marco de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la 

República: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado dela República solicita respetuosamente a la Cancillería de México, 

para que a nombre del Senado mexicano solicite a la Sección de Clemencia, Junta de 

Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena 

capital decretada en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 

08 de noviembre de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable 

a los derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena. 

Además de que en el presente caso hay suficientes evidencias señaladas por órganos 

internacionales de Derechos Humanos que destacan violaciones a las normas mínimas del 

debido proceso y de las de un juicio justo, así como de que la determinación de la 

culpabilidad de los delitos que se le imputan se dio sin que pudieran llevar a cabo la prueba 

de ADN que hubiera aportado elementos de plena convicción. 

4 



SEGUNDO: El Senado de la República solicita respetuosamente a la cancillería de México, 

para que a nombre del Senado mexicano exhorte al Gobernador del Estado de Texas, Greg 

Abbott, para que dé respuesta a la petición realizada por el gobernador del estado de 

Guanajuato, Miguel Márquez Márquez a efecto de que se convoque una audiencia de 

clemencia, revisión y reconsideración de juicio y proceso que se sigue en contra de Rubén 

Cárdenas Ramírez. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

/ 

~r-ri/~. DEL~P-IL-A~R'ORTEGA MARTiNEZ 
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Punto de acuerdo por el que se requiere a la Cancilleria de México que, a nombre del 
Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad 
Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada 
en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre 
de 2017, en vírtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos 
fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena. 

No. Firma 
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Punto de acuerdo por el que se requiere a la Cancillería de México que, a nombre del 
Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad 
Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada 
en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre 
de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos 
fundamentales, a que se refiere el articulo 36de la Convención de Viena. 
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Punto de acuerdo por el que se requiere a la Cancillería de México que, a nombre del 
Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad 
Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada 
en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el .8 de noviembre 
de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos 
fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena. 
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Punto de acuerdo por el que se requiere a la Cancillería de México que, a nombre del 
Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad 
Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada 

. en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre 
de 2017, en virtud de que la misma constituiría una violación irreparable a los derechos 
fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena. 
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