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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 
DISPOSICIÓN AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, SUSCRITA POR LA SENADORA MARCELA GUERRA 
CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
ADICIONA DISPOSICIÓN AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 51 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, SUSCRITA POR LA SENADORA MARCELA 
GUERRA CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La defensa y promoción de los Derechos Humanos, se ha convertido en un riesgo 
para quien la realiza. Desde el año 2006 organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales han realizado informes acerca de la situación 
de vulnerabilidad de los defensores de Derechos Humanos en México. 

Los activistas pro Derechos Humanos, en favor de la defensa de las mujeres; contra 
la violencia de género; personas desaparecidas; migrantes; la tierra; el territorio; los 
recursos naturales; los derechos sexuales y reproductivos; y la defensa de los 
pueblos y comunidades indígenas 1, suelen ser más proclives a ser víctimas de 

1 En Defensa de la Vida: Conclusiones de la Misión de Observación Civil sobre la Situación de las Personas 
Defensoras en México 2015; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A .. 

(Consultado el día 18 de noviembre de 2016) 
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delitos como: amenazas de muerte, robo de equipos de cómputo, homicidio doloso 
y desaparición forzada de persona. Las Entidades Federativas con mayor incidencia 
de agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son : Oaxaca, 
Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Chiapas, Ciudad de México y 
Puebla2 . 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en su "Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos 
humanos en México: actualización 2012 y balance 2013", documentó el homicidio 
doloso de 22 defensores y 5 miembros de sus familias; asimismo, la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos registró 104 casos de agresión a 
personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en las que se 
denunciaron un total de 409 agresiones y 27 asesinatos, siendo Oaxaca y Guerrero 
los estados con mayor incidencia de casos. 

Por su parte, el portal electrónico de noticias Animal Político informa que entre los 
años 2011 a 2013, 171 defensores de derechos humanos y 37 organizaciones han 
sido agredidos en 409 ocasiones en los últimos tres años, 27 de ellos perdieron la 
vida. En 11 O casos las víctimas no pudieron identificar al perpetrador, pero cuando 

.lo hicieron, los principales agresores fueron policías estatales, lo cual sucedió en 51 
actos.3 

Al respecto, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos -CIDH-, ha 
constatado que las defensoras y los defensores continúan siendo objeto de graves 
situaciones que amenazan sus derechos humanos4, siendo víctimas de 
desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal, tanto de agentes 
estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e 
intervención de comunicaciones. 

2 Ídem 
3 http :/ /www .a ni m a 1 politico.com/2014/07 /27 -defensores-de-derechos-hu m a nos-fueron -asesinados-entre-
2011-y-2013-solo-se-dictaminaron-responsables-en-tres/ ('} 
4 Situación de Derechos Humanos en México; Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. (Co ulta 
el día 18 de noviembre de 2016) ~ 
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Para la CIDH, las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para 
el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la 
labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de 
ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos 
humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. 

En ese contexto, la labor de los Defensores de Derechos Humanos, fortalece el 
Estado Social y Democrático de Derecho, y en cumplimiento de lo establecido en la 
"Declaración 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 reconocidos"; el "Informe sobre la situación de las 
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas"; ei"Segundo 
Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos 
Humanos en las Américas" y el"lnforme sobre la situación de Derechos Humanos 
en México"; en los cuales se formula la recomendación al Estado mexicano de 
adoptar medidas de carácter legislativo para la protección específica a los 
defensores, es por eso que el presente proyecto de iniciativa, tiene como finalidad, 
el endurecimiento de las sanciones de aquellos que atentan en contra de las 
personas que luchan en pro de la defensa y promoción de los derechos 
fundamentales. 

En el marco del Informe Anual del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se llevó a cabo el 7 de 
diciembre del año en curso, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, 
subrayó la gravedad de la situación por la que pasan los defensores de derechos 
humanos, aunado a la necesidad de establecer políticas públicas para prevenir 
agresiones y proteger defensoras y defensores civiles, además de mejorar los 
resultados en este campo en materia de procuración de justicia. 

Asimismo, señaló que de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, año 2006 a la fecha se han registrado 29 homicidios contra 
personas defensoras de derechos humanos (de entre ellos 13 corresponden a 

o 
( 
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mujeres) y 4 han sido desaparecidos desde el año 2009 (de los cuales 3 eran 
mujeres)5. 

El texto propuesto es una adición al tercer párrafo del artículo 51 del Código Penal 
Federal , con el propósito de fijar reglas de aplicación de sanciones, para aumentar 
hasta un tercio la pena, cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor 
o defensora de derechos humanos, que tenga como finalidad obstaculizar o limitar 
sus labores. 

Para evitar ambigüedad en el texto propuesto, que se preste a inconsistencias en la 
interpretación y en problemas en su implementación, se entenderá por Defensor de 
Derechos Humanos o Persona Defensora de Derechos Humanos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, que a la letra dice: 

"Artículo 2.- Para /os efectos de ésta Ley se entenderá por: 

Persona Defensora de Derechos Humanos: Las personas físicas que actúen 
individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento 
social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos 
sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos 
humanos." 

Por lo anteriormente expuesto y fundado , someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente proyecto de: 

5 DEMANDA OMBUDSMAN NACIONAL FORTALECIMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

Y DEFENSORES CIVILES, ANTE BUROCRATIZACIÓN, FALTA DE FONDOS Y DE INTERLOCUTORES CAPACITADOS. 

En línea : http://www.cndh .org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com 2016 312.pdf (revisado el 
08/12/2016) 
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Texto vigente 

Artículo 51 .- Dentro de los límites ... 
fijados por la ley, los jueces y tribunales 
aplicarán las sanciones establecidas 
para cada delito, teniendo en cuenta las 
circunstancias exteriores de ejecución y 
las peculiares del delincuente; 
particularmente cuando se trate de 
indígenas se considerarán los usos y 
costumbres de los pueblos y 
comunidades a los que pertenezcan. 

En los casos de los artículos 60, ... 
fracción VI, 61 , 63, 64, 64-Bis y 65 y en 
cualesquiera otros en que este Código 
disponga penas en proporción a las 
previstas para el delito intencional 
consumado, la punibilidad aplicable es, 
para todos los efectos legales, la que 
resulte de la elevación o disminución, 
según corresponda, de los términos 
mínimo y máximo de la pena prevista 
para aquél. Cuando se trate de prisión, 
la pena mínima nunca será menor de 
tres días. 

Texto de Iniciativa 

Cuando se cometa un delito doloso Cuando se trate de prisión, la pena 
en contra de algún periodista, persona mínima nunca será menor de tres días. 
o instalación con la intención de afectar, Cuando se cometa un delito doloso en 
limitar o menoscabar el derecho a la contra de algún periodista, persona/ <O""J 
información o las libertades de instalación con la intención de atestar, k 
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expresión o de imprenta, se aumentará 
hasta en un tercio la pena establecida 
para tal delito. 

limitar o menoscabar el derecho a la 
información o las libertades de 
expresión o de imprenta, así como a 
una persona defensora de derechos 
humanos, que tenga como finalidad 
obstaculizar o limitar el ejercicio de 
sus labores, se aumentará hasta en un 
tercio la pena establecida para tal delito. 

En el caso anterior, se aumentará la ... 
pena hasta en una mitad cuando 
además el delito sea cometido por un 
servidor público en ejercicio de sus 
funciones o la víctima sea mujer y 
concurran razones de género en la 
comisión del delito, conforme a lo que 
establecen las leyes en la materia. 

ÚNICO - Se adiciona la siguiente disposición al tercer párrafo del artículo 51 del 
Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán 
las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias 
exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se 
trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y 
comunidades a los que pertenezcan. 

En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 65 y en 
cualesquiera otros en que este Código disponga penas en proporción a las previstas 
para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los 
efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, 
de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate 
de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días. 
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Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días. Cuando 
se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con 
la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las 
libertades de expresión o de imprenta, así como a una persona defensora de 
derechos humanos, que tenga como finalidad obstaculizar o limitar el ejercicio 
de sus labores, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. 

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el 
delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima 
sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo 
que establecen las leyes en la materia. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 13 de diciembre de 
2016. 

ARCELA GUERRA CASTILLO 
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