Aguascalientes, Ags. a 03 de mayo de 2018
Oficio núm. P 51/2018
Asunto: Se emite requerimiento Urgente.

MVZ José Ángel González Serna
Titular del Patronato de la
Feria Nacional de San Marcos
Presente
Esta Comisión de Derechos Humanos tiene conocimiento de actividades que pretenden ser de recreación
para los feriantes, mismas que por su contenido vulneran los derechos humanos porque atentan contra la
dignidad de las personas. Se están llevando a cabo en el perímetro ferial, en un establecimiento que se encuentra
frente a la Plaza de Toros Monumental, y que puede identificarse por las imágenes comerciales de cerveza
Victoria,.
Por años, en todos los ámbitos y niveles de gobierno se han realizado grandes esfuerzos para implementar
acciones tendientes a erradicar la violencia en contra de las mujeres que, por siglos ha estado tan arraigada en las
sociedades, y en particular en nuestro País. México incluso ha sido objeto de recomendaciones por organismos
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la tolerancia y aquiescencia que
algunas autoridades del País han mostrado ante actos de discriminación y violencia contra las mujeres.
En evidente difusión, ha circulado en redes sociales como Facebook y YouTube, un video, en el que se observa
como un hombre, al parecer es el animador, insulta con palabras como “pinches cachondas”, “pinche puta”,
“pinche vieja”, “güey” a algunas mujeres que participan en el evento, también se observa la manera en que se trata
a varias mujeres como objetos sexuales, cosificándolas, diciéndoles “che culote” “ches chichotas” y usándolas
para escenificar escenas sexuales.
Estas conductas, evidentemente constituyen violencia hacia las mujeres, son contrarias a los esfuerzos que se
hacen para su erradicación y no deben permitirse bajo ninguna circunstancia y mucho menos en actos públicos
en los que se aliente este tipo de violencia hacia las personas, con desprecio a su dignidad.
Dentro de las facultades de este organismo protector se encuentran las de promover y defender los derechos
humanos, por tal razón y ante evidentes hechos, acudimos al deber que tiene toda autoridad de vigilar, regular y
evitar, que mediante acciones u omisiones se realicen conductas que vulneren los derechos fundamentales.

Sobre el particular es preciso señalar que el artículo 4to inciso b de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida también como la Convención Bélem do Pará,
contiene el derecho de la mujer a que se respete la dignidad inherente a su persona, asimismo el artículo 6to inciso
b del mismo instrumento internacional refiere el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación. En este orden le requerimos que lleve a cabo las acciones necesarias conforme a sus atribuciones
y facultades para evitar ese tipo de espectáculos públicos que al amparo de un permiso o licencia de
comercialización, vulneren la dignidad de las personas, aunque se trate de personas adultas y que libremente
pudieran prestar su consentimiento para ello, no es admisible la renuncia a sus derechos fundamentales, pues la
dignidad humana es el límite máximo a cualquier norma o actividad que se pretenda realizar al amparo de la
libertad de expresión o de contratación, y además es el parámetro de validez de cualquier acto de la autoridad o
conducta de los particulares. No se trata de un asunto de moralidad, no se trata de si las expresiones
evidentemente procaces, proferidas ofenden la moral de algunos, se trata del respeto a la dignidad de las personas
como límite conductual, así por ningún motivo se puede tolerar la denostación y violencia contra la mujer o
contra cualquier persona, vulnere sus derechos humanos.
Estoy seguro de que tomará las medidas oportunas para poner a salvo los derechos humanos de las mujeres en el
desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos.

Atentamente

J Asunción Gutiérrez Padilla
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes

c.c.p.

Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado.

c.c.p.

Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del

Municipio de Aguascalientes.

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.
DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS
CONTESTACIÓN
A Of. P 51 /2018
DDHH
OFICIO No. 145/DR/18
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J. ASUNCIÓN
GUTIÉRREZ PADILLA
PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.
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que se vulneraban
los
desarrollo
de la niñez

Esta Dirección no tolera, ni tolerará acciones de discriminación
de los derechos humanos, ni mucho menos violencia contra
cualquier otra persona, provenga de donde provenga.

Sin más por el m,omento quedo a sus ór
atencio

o violación alguna
la mujer o contra

nes agradeciendo

la fineza de sus

s.

LIC. JOSÉ D~~NDA
RAMÍREZ
D~R
DE REGLAMENTOS
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Se hizo la recomendación
verbal a la empresa denominada
"Cervecería
Corona" con número de permisos 3161-18TF,
3162-TF Y 3166-18TF,
en
la cual se le conminaba
a que se abstuvieran
de llevar a cabo dichas
"ACTIVACIONES" y moderaran el léxico utilizado por los animadores.
Durante los días 04, 05 Y 06 de mayo se llevaron a cabo en los diferentes
establecimientos
en cuestión, visitas de inspección para dar seguimiento
y cumplimiento
a la recomendación
emitida por ésta H. Comisión.

Acatando así la recomendación,
en la que se menciona
derechos humanos de las mujeres,
así como el libre
aguascalentense.
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En respuesta al oficio emitido de núm. P 51/2018 de tres de'n;';yo del año en
curso, en el que se solicita tomar las medidas necesarias para poner salvo los
derechos humanos de las mujeres
en el desarrollo de la Feria Nacional de San
Marcos 2018; le informo que se tomaron las siguientes medidas:
•
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PATRONATO
FERIA NACIONAL
DE SAN MARCOS
Asunto: Se remite copia de oficio
y se requiere cumplimiento
Aguascalientes,

de contrato.

Ags., a 04 de mayo de 2018.

C.P JULIO DíAZ TORRE LLAMAS
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CORONA EN AGUASCALlENTES
S.A DE C,V
P R E S E N T E.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a su vez aprovecho la oportunidad
para hacer de su conocimiento que en fecha tres de abril del año en curso, fue enviado por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, oficio número 51/2018 por el
cual se hace del conocimiento del Presidente del PFNSM, una serie de actividades que
pretenden ser de recreación para los feriantes, mismas que por su contenido vulneran los
derechos humanos porque atentan contra la dignidad de las personas. y que dichas actividades
se están llevando a cabo en el perímetro ferial, en un establecimiento que se encuentra frente a
la Plaza de Toros Monumental, y que puede identificarse por las imágenes comerciales de
cerveza Victoria.
Menciono de igual manera, que se ha requerido por el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, al titular de este Organismo Público Descentralizado para que lleve a efecto
acciones necesarias, conforme a sus atribuciones y facultades para evitar ese tipo de
espectáculos públicos Debido a lo cual solicito se lleven a efecto las acciones que correspondan
a efecto de suprimir ese tipo de espectáculos en todos los establecimientos que se encuentren
a su cargo y cumplir cabalmente con el contrato de patrocino CONTRATO DE PATROCINIO
número PFNSM-PAT-051/2018,
y en particular a lo que corresponde a la cláusula Décima
apartado 1, respecto al compromiso de su empresa que asumió de prestar los servicios propios
de su giro, y obligarse a "no utilizar el local para llevar a cabo actividades ilícitas o contra la moral
y las buenas costumbres, enunciativa mas no limitativamente"
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.
ATENTAMENTE

M EN D. JUAN M~
RAYMUNDO LÓPEZ
DIRECTOR JURIDlcbADREl·~~.. TRONATO ÓEDLlié!ER'I~~ r
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AGUAS CA LI E N T E S
GOBIERNO

DEL ESTADO

"Año del Centenario Luctuoso de Saturnino Herrón"

PASEODE LA FERIA No. 103
COL. SAN MARCOS c.P.

20070

WWW.FERIADESANMARCOS.COM
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Aguascalientes, Ags. a 4 de mayo de 2018

AtenciÓn: M. en D. Juan Martín Raymundo López
Director Jurídico del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Estimado Lic. Raymundo:
Por medio de la presente me refiero a usted con el fin de darle seguimiento al escrito
de fecha 4 de mayo de 2018, emitido por su parte y relacionado con el Oficio No,
P51j2018, por el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes,
emite requerimiento

urgente al Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San

Marcos, con el fin de implementar las acciones necesarias para evitar actividades que
por su contenido vulneran los derechos humanos y atentan contra la dignidad de las
personas.
Respecto a lo anteriormente
en Aguascalientes,

señalado, hago de su conocimiento que Cerveza Corona

S.A. de C.V. tiene el compromiso social para evitar ese tipo de

acciones dentro del Perímetro Ferial y durante el periodo a realizarse la Feria nacional
de San Marcos 2018. Por lo que se ha girado instrucciones
Marketing, para que en los establecimientos

al personal de Trade

operados por esta empresa y que se

encuentran dentro del perímetro ferial, les sea prohibidas ese tipo de acciones y
prevenir los atentados contra la moral y las buenas costumbres.
Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.
Saludos cordiales.

ATENTAMENTE.
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c.P. Julio Díaz Torre Llamas
CerveZil Comna en Aquascalientes, S.A. eje C.V Blvd. José María Chávez No. 2906 Ciudacl Industrial
c.P. 20290, ACJLlélscalientes, Ags., Apdo. Postal 43 MI1l0Tl. 3, Teléfono + 52 (449) 971 1470 Ext.
208.
www.ab-inbev.com www.gmodelo.com.mx
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