
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se tiene por atendida la 
proposición que exhorta a las dependencias . y 

entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a los Gobiernos de las entidades federativas 
y de la Ciudad de México a garantizar y respetar la 
labor de personas o defensoras de derechos 
humanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México a garantizar y respetar la labor de 
personas defensoras de derechos humanos, suscrita por la Dip. Maricela 
Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRO. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se tiene por atendida la 
proposición que exhorta a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a los Gobiernos de las entidades federativas 
y de la Ciudad de México a garantizar y respetar la 
labor de personas o defensoras de derechos 
humanos. 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los 
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, 
establece en el Artículo 1 o que: 

"Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos en los planos nacional e internacional" 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
declara que el criterio identificador de quién debe ser considerado defensor o 
defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no 
otras calidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por sus labores o si 
pertenece a una organización civil o no. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos , ha señalado que "la labor de 
las defensoras y defensores de derechos humanos es una actividad legítima que 
coadyuva con una obligación esencial de los Estados y por tanto genera en ellos 
obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover 
y proteger tales derechos", y la estima fundamental para la implementación 
universal de estos derechos, así como también en la existencia plena de la 
democracia y el Estado Constitucional de Derecho. " 
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B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La sobre Defensores de la ONU indica diversas medidas que los Estados deben 
adoptar para permitir y no obstaculizar el ejercicio de las actividades de defensa y 
promoción de Jos derechos humanos. Derivado de Jo anterior, se adoptó en 
nuestro país el Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de 
protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la 
instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus· atribuciones, 
desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011 establece en 
su Artículo Primero lo siguiente: 

"La Secretaría de Gobernación por conducto del Secretario, del Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del Titular de la Unidad 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictará las medidas 
administrativas necesarias para la protección de las defensoras y Jos defensores 
de Jos derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, 
a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las 
acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y 
efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que 
despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales." 

Por su partf!;, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistaspublicada en 2012 tiene por objeto establecer la 
cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y 
operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de 
Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 
que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y 
el periodismo. 

Sin embargo el panorama en México no refleja la aplicación de la Ley anterior, 
situación que se refleja en el Segundo Informe Sobre la Situación de las 
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, el cual 
señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y 
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defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener 
justicia por violaciones a sus derechos humanos. Poniendo en grave riesgo la 
labor de protección y promoción de Jos derechos humanos, la verificación social 
del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, el acompañamiento y 
apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras 
tareas. 

Representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía 
Internacional han señalado que en México son las familias quienes están 
impulsando la defensa de Jos derechos humanos, por lo que es importante 
reconocer esta labor y garantizar su seguridad atacando la impunidad sobre todo 
en un contexto marcado por la constante intimidación a éstos por actores tanto 
estatales como no estatales." 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"Los casos de violencia y vulneración de sus derechos que atentan contra la 
integridad y vida de/as defensoras y defensores de derechos humanos se 
cristalizan en amenazas, hostigamientos, agresiones, desapariciones, riesgos y 
asesinatos. La progresión de agresiones en su contra y Jos casos no atendidos 
son reflejo de una realidad que lacera la vida diaria de todas y todos Jos 
mexicanos y deja expuesta la cultura de. impunidad y de nulo acceso a la justicia." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México para que garanticen y respeten la labor de personas defensoras de 
derechos humanos y atiendan las obligaciones establecidas en la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

111. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia la importancia de 
salvaguardar uno de los principales derechos que toda persona tiene, como lo es, 
la libertad de expresión, y más aún cuando de ella depende la actividad 
profesional. 

De hecho la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
junio de 2012, define en su artículo 1 o en cuanto a su objeto "establecer la 
cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y 
operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de 
Protección que garanticen la vida, integridad y seguridad de las personas que se 
encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo". 

D. Cabe señalar que, recientemente, el 25 de mayo del presente, el Pleno de la 
Comisión Permanente, aprobó un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno a garantizar la libertad de expresión y dar 
cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos 
Humanos y Periodistas, el cual se transcribe a continuación: 

Único: Exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de 
su competencia, a garantizar la libertad de expresión y seguridad a defensores de 
derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y dar cumplimiento a la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 
Periodistas. 

Con base en lo anterior esta Comisión Dictaminadora considera que la propuesta 
de la Dip. Maricela Contreras Julián, prevé atender situaciones similares a las ya 
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atendidas por la Comisión Permanente; por tal motivo, esta Comisión 
Dictaminadora considera atendida la proposición de mérito. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, considera 
atendida la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal , así como a los gobiernos de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México a garantizar y respetar la labor ·de 
personas defensoras de derechos humanos. 

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016. 
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¡----L- E_G_I_S_L_A_D_O_R __ ~~~----~~-=----~----E-N_C_O __ N_T_R_A _____ r¡---A-B_S_T_E_N_C-IÓ-N--~ 

1 Sen. Ismael Hernández 
i Deras 
1 Presidente 
1 

1 

1 Dip. Edgar Romo García 
i Secretario 

1 Dip. Federico Doring Casar 
¡ Secretario 
1 

i Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
1 Secretario 
1 

¡ Dip. Adolfo Mota Hernández 

¡ Integrante 
l 

! Dip. Yahleel Abdala Carmona 1 

¡ Integrante 
1 

, Dip. Francisco Escobedo 1-9 ;tlt 

1 Vi llegas /L..¡f.cJ/.. --. =~· ~,....=7~ 

¡ Integrante {}fll ¡.A)(i(}¡ 7 ~rC\. 
1 1 

, Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1 ~~J 1 

¡ Integrante 1 . / l 

1 Sen. Enrique Burgos García 

! Integrante 

-1 
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Integrante 

j Sen. Fernando Herrera Ávila 

¡ Integrante 

1 Sen. Gabriela Cuevas Barren 
i 
' Integrante 

¡ Sen. Iris Vianey ~DEl 
1 Mendoza 

Integrante 

1 

Dip. Emilio Enrique Salazar 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

~ 

! ~~g~n~ ~-~--~~~~~~~-~~~~~~~~ 
1 Dip. Virgilio Dante Caba~r:~-----r-
' Pedraza V1%:, ·~ 

Integrante #1 ¿---
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