
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 

ESTADO Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO PARA QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES 

CORRESPONDIENTES Y SANCIONE A LOS POLICÍAS DE LA UNIDAD DE 

RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO POR EL ABUSO DE AUTORIDAD Y 

USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA DOS JÓVENES ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 

NICOLÁS DE HIDALGO, EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

Las que suscriben, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ma. del Rocío Pineda Gochi 

y Senadoras integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los -artículos 8, numeral 1, 

fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la información difundida en medios de comunicación y redes 

sociales el pasado 7 de noviembre de 2017, el Director de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante 

comunicado confirmo que dos jóvenes estudiantes de dicha facultad fueron 

sometidas por elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público 

del Estado de Michoacán, sin causa justificada durante la manifestación de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la salida a 

Salamanca.1 

1 Consúltese en : https://www.contramuro.com/confirman-agresiones-ssp-estudiantes/. 10 de 
noviembre 2017. 
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De igual forma se informó que una de las jóvenes fue subida arbitrariamente a 

una patrulla por personal policiaco, siendo agredida verbal y físicamente, pese a 

la insistencia de compañeros y vecinos de que se trataba de una estudiante que 

no tenía nada que ver con la manifestación, los policías la seguían agrediendo.2 

Más adelante, las estudiantes de la Facultad de Psicología de dicha Universidad 

fueron dejadas en libertad, dirigiéndose a dicha Facultad donde fueron auxiliadas 

por el director, profesores y alumnos. 

El rector de la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Medardo Serna González, manifestó su solidaridad y apoyo con las jóvenes 

agredidas, exigiendo una investigación de las autoridades correspondientes para 

el deslinde de responsabilidades bajo el principio de que en el restablecimiento 

del orden se deben seguir protocolos, que eviten la afectación de terceros. 3 

La violencia contra las mujeres se presenta en todos los ámbitos tanto público 

como privado, siendo una grave violación de los derechos humanos de las 

mismas. Con la finalidad de salvaguardar la igualdad de género y combatir la 

violencia en contra de las mujeres, México ha suscrito diversos instrumentos 

internacionales en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)4 y 

la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará)5. 

2 Consúltese en: http ://www .jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/08/condena-universidad-n icola ita 
detencion-de-dos-alumnas-6698.html 10 de noviembre de 2017. 
3 Consúltese en : https://www.quadratin .eom.mx/educativas/exige-umsnh-investigacion-detencion-
estudiantes/ 10 de noviembre de 2017. 
4 México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 198 1. Consúltese en 
http://www.cndh .org.mx/sites/al l/doc/cartillas/ J O Cartil la CEDMyPF.pdf. 
5 Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
"Convención de Belem do Para". Promulgación: 1 de abril de 1996, Publicación: B.O. 9 de abril de 1996. 
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Esta última Convención define a la violencia contra la mujer como: "cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado".6 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que la violencia contra la 

mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye 

un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de 

las mujeres.7 

En nuestro país, además de las disposiciones constitucionales , contenidas en 

los artículos 1, párrafo tercero y 4° donde señalan que además de reconocer los 

derechos humanos de todas las personas, es obligación del Estado prevenir, 

investigar, sancionar y en su caso erradicar la violación de estos derechos en 

igualdad de oportunidades ante la ley. Existen ordenamientos jurídicos e 

instituciones encargadas que garantizan la protección de los derechos humanos 

de las mujeres, entre los que se encuentran la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; así como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, y sus homologas en las entidades. 

Dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

se establecen los tipos de violencia en el artículo 6: 

• Violencia psicológica. 

• Violencia física. 

6 Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do 
Pará) . Artículo l . 
7 Consúltese en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 11 de noviembre de 2017. 
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• Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

De igual manera dentro del mismo ordenamiento, pero en el Titulo 11 se 

encuentran las modalidades de la violencia y son las siguientes: 

• Violencia en el ámbito familiar. 

• Violencia laboral o docente. 

• Violencia comunitaria . 

• Violencia Institucional. 

• Violencia Feminicida. 

El tema que nos atañe es la Violencia Institucional, por la manera en que los 

policías sometieron injustificadamente a las dos jóvenes estudiantes, misma que 

se encuentra definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia como: "los actos u omisiones de las y los servidores públicos 

de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia".8 

Esta modalidad de violencia se da cuando has presentado una denuncia por ser 

víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada injustamente de tus 

derechos y las instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y 

calidez, e incluso cuando las autoridades han tolerado la vulneración de 

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 18. 
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derechos o han participado en complicidad con tu agresor. Las personas que 

pueden ejercer este tipo de violencia son las y los Policías, el Ministerio Público, 

los Jueces y los Magistrados de Tribunales, las Autoridades Escolares o 

cualquier otro agente de autoridad por acciones u omisiones que violenten tus 

derechos y/o atenten contra tu dignidad e integridad personal y familiar. 9 

En la actualidad de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen 

en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1 %) han padecido al menos 

un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación 

en los espacios escolar, laboral , comunitario, familiar o en su relación de pareja. 10 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016 en México arrojo que mujeres de 15 años y más, a lo largo de 

su vida en el ámbito escolar han sufrido algún tipo de violencia física con un 

16.7% y emocional con un 1 0.4%. Asimismo, el15.9% de las mujeres han sufrido 

agresiones en la calle o lugar público cerca de la escuela. 11 

La prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3% y las entidades con las 

prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, 

Aguascalientes y Oaxaca. El estado de Michoacán se encuentra entre la 

prevalencia media promedio con 28%. 12 

El sometimiento injustificado, así como las agresiones físicas y psicológicas de 

las que fueron objeto las dos jóvenes estudiantes de la Facultad de Psicología 

9 Violencia Institucional contra las Mujeres. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Consultarse 
en: http :l/200.33 .14.34:1033/archivos/pdfs/cartilla vio lencialnstitucionaiContraMujeres.pdf. 11 de 
noviembre de 2017. 
10 RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES 
(ENDIREH) 2016. Boletín de prensa . INEGI. Consúltese 
en :http :/ /www.inegi .org.mx/saladeprensa/boletines/2017 /endireh/endireh2017 _08.pdf. 11 de 
noviembre de 2017. 
11 ENDIREH, 2016. Pág. 13. 
file :///C:/Users/AMD/Downloads/endireh2016 presentacion ejecutiva%20(1).pdf 11 de noviembre de 
2017. 
12 Ibídem. Págs. 14 y 16. 
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de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una violación 

inminente de los derechos humanos, por lo que es indispensable solicitar sean 

sancionados conforme a derecho los policías que realizaron tales actos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno del 

Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán de Ocampo, 

para que real icen las investigaciones correspondientes y en su caso sancione a los 

policías de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público por el abuso de autoridad 

y uso excesivo de la fuerza pública, contra dos jóvenes estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el pasado 7 de 

noviembre de 2017. 

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de noviembre de 2017. 

Atentamente 

.-· 

( 
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