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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL 
NORTE, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXPRESA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA AL ATAQUE CONTRA 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de esta LXIV Legislatura 
del Senado de la República le fue turnada para su estudio y elaboración del 
Dictamen la siguiente proposición: 

Con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más 
enérgica condena al ataque contra la comunidad judía, ocurrido en Pittsburgh, 
Estados Unidos de América el 27 de octubre y exhorta al Ejecutivo Federal a 
pronunciarse en contra de este lamentable crimen de odio: 

Derivado del análisis y estudio del Punto de Acuerdo antes referido, este órgano 
legislativo, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 94, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y a los artículos 113 numeral 
2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

l. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Esta Comisión dictaminadora, atendiendo a las consideraciones y al contenido de 
la Proposición, realizó un análisis sistemático de nuestro orden jurídico, a efecto de 
dictaminar el Punto de acuerdo, con los siguientes apartados: antecedentes, 
contenido, consideraciones y resolutivos. 

11. ANTECEDENTES 

El día 8 de noviembre del año en curso, la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
presentó la Proposición con punto de acuerdo motivo del presente dictamen. 

La Proposición le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores América del 
Norte el 9 de noviembre del año en curso, mediante oficio No. DGPL-1 P1A.-3073. 

111. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán comienza sus consideraciones con la 
diáspora judía y el exilio en que vivió la comunidad , así como el hecho de que haya 
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sido "objeto de persecuciones y expulsiones forzadas". A su vez, señala que las 
"actitudes antisemitas del pasado se presentan en Estados Unidos, país en el cual 
reside la comunidad más numerosa de judíos fuera de Israel y donde los crímenes 
de odio son cada vez más frecuentes, pues tan solo de 2016 a 2017, se ha 
registrado un aumento del 57% en los incidentes antisemitas en ese país, la cifra 
más alta desde que se empezaron a contabilizar en 1979". 

La Senadora expresa que ataques como el perpetrado el 27 de octubre pasado 
"demandan atención prioritaria dado su impacto social, ya que no solo dañan a una 
víctima, sino que intimidan y asilan a la comunidad entera a la que pertenecen, 
debilitando sus lazos con la sociedad". En su valoración de la respuesta del gobierno 
de México considera que el canciller Videgaray realizó un pronunciamiento que 
"resulta insuficiente para la gravedad del ataque". Por lo que propone que esta 
Soberanía condene de manera enérgica el ataque y exhorte al Ejecutivo Federal, 
mediante tres resolutivos: 

"PRIMERO. El Senado de la República expresa su más enérgica condena al crimen 
de odio ocurrido el 27 de octubre de 2018 contra la comunidad judía en una 
sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos, y se solidariza con los familiares de las 
víctimas y heridos. 

"SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie en contra de este 
lamentable crimen de odio 

"TERCERO. El Senado de la República repudia cualquier acto de violencia, 
discriminación, intolerancia, racismo, por razones de raza o religión". 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. El atentado a la comunidad judía tuvo lugar en la Sinagoga denominada 
Árbol de la vida (Tree of life) ubicada en Squirrel Hill, Pittsburgh, el27 de octubre de 
este año, donde fue perpetrado por un atacante solitario, quien disparó contra la 
concurrencia, causando la muerte de 11 personas e hiriendo a otras más. Las 
características del ataque, que ha sido calificado como un "crimen de odio", permiten 
concluir que se trata, a todas luces, de un atentado dirigido contra una comunidad 
religiosa particular y contra un pueblo que ha sido víctima de violencia, odio y 
crímenes de lesa humanidad. 

El crimen perpetrado el pasado 27 de octubre, se encuadra en la definición de 
crímenes de lesa humanidad, tal como es definido por el artículo 7, numeral1, inciso 
a, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que a la letra dice: 
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"[ .. . ] se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos 
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 

a) Asesinato . 

Por otro lado, la Real Academia Española define odio como: 
"Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea". En 
consecuencia , el asesinato cometido en la sinagoga, además de un crimen de odio, 
lo es de lesa humanidad. 

SEGUNDA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 76, fracción 1 manda que es facultad de este Senado de la República: 
"Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 
informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso" . 

El día 27 de octubre, el Canciller Luis Videgaray Caso publicó en su cuenta de 
Twitter la siguiente condena: "We condemn the abominable attack that occurred this 
morning in Pennsylvania, USA. Our condolences to the victims, and to the entire 
American Jewish community. Hate crimes must be repudiated and fought in the most 
categorical way in our societies". ("Condenamos el ataque abominable que ocurrió 
esta mañana en Penssylvania, EUA. Nuestras condolencias para las víctimas y para 
toda la comunidad judía en los Estados Unidos. Los crímenes de odio deben 
repudiarse y combatirse de la manera más categórica posible en nuestras 
sociedades"). 

Como expone la proponente en sus consideraciones , esta condena es "insuficiente 
para la gravedad del ataque, por tanto, es necesario que, por los conductos 
institucionales, se exprese nuestra postura como país de manera más amplia". 

TERCERA. Es un mandato de nuestra política exterior "el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales", tal como lo establece el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la proposición presentada es 
congruente con dicho precepto. Adicionalmente, es inconcuso el mandato que 
establece el artículo 1 constitucional , en su quinto párrafo , en el sentido de prohibir 
la discriminación por cualquier motivo: 

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

Cabe señalar que el atentado cometido vulnera el primero y esencial derecho 
humano, que es la vida, por lo que es a la vez un acto condenable y un crimen que 
debe ser enérgicamente condenado. De ahí que esta Comisión dictaminadora 
coincida con la Senadora proponente, quien considera que este Senado debe 
expresar "su más enérgica condena a todo acto de violencia, discriminación, 
intolerancia y racismo en cualquiera de sus manifestaciones". 

CUARTA. El odio en cualquiera de sus formas es condenable y más cuando se 
dirige a un pueblo que es parte fundamental de nuestra comunidad nacional : los 
judíos en México han sido motor de prosperidad, baluarte del desarrollo y fuente de 
orgullo y esperanza. La hermandad que une a México e Israel data de la constitución 
de su Estado nacional , después de la Segunda Guerra Mundial. Con casi 70 años 
de relaciones diplomáticas, México ha basado su política exterior hacia Israel en los 
principios que conforman la Doctrina Estrada, tal como se establecen en el artículo 
89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado 
que el crimen perpetrado contra la comunidad judía se dio en los Estados Unidos 
de América, esta Comisión es competente para dictaminar el punto de acuerdo que 
se analiza. 

QUINTA. Para fines prácticos, esta Comisión considera que dos de los resolutivos 
del Punto de acuerdo pueden reducirse a uno, ya que el PRIMERO y el TERCERO 
coinciden en su materia, tal como se transcribe a continuación: 

PRIMERO. El Senado de la República expresa su más enérgica condena al crimen 
de odio ocurrido el 27 de octubre de 2018 contra la comunidad judía en una 
Sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos, y se solidariza con los familiares de las 
víctimas y heridos. 

TERCERO. El Senado de la República repudia cualquier acto de violencia , 
discriminación, intolerancia, racismo, por razones de raza o religión. 

Adicionalmente, en armonía con el espíritu del artículo 211 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República , esta Comisión realizó las correcciones 
necesarias que demanda el buen uso del lenguaje, al fusionar ambos resolutivos. 

SEXTA. Dado que el Punto de Acuerdo se presentó cerca del final del período de 
gobierno de la administración que concluyó su encargo el 30 de diciembre, y a que 
el gobierno entrante tomó posesión el 1 de diciembre, se considera que debe 
desecharse el segundo resolutivo, ya que que ha quedado sin materia, al referirse 
a la administración anterior. 
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V. RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte, quienes suscribimos el presente dictamen, 
proponemos aprobar con modificaciones la Proposición con punto de acuerdo y 
sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República expresa su más enérgica condena al crimen de 
odio ocurrido el 27 de octubre de 2018, contra la comunidad judía en una Sinagoga 
en Pittsburgh, Estados Unidos, y expresa su repudio a cualquier acto de violencia, 
discriminación, intolerancia o racismo, por razones de raza o religión. Asimismo, se 
solidariza con los familiares de las víctimas y heridos. 
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