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Quienes suscribimos, Senadoras y Senadoresintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el queSE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6o.DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los asesinatos de 3 periodistas en menos de un mes en Veracruz, Guerrero y Chihuahua vuelven a 
colocar la atención sobre la adversidad y la fragilidad en la que desarrollan su trabajo las y los 
compañeros de los medios de comunicación. 
 
Diversas voces hanmanifestado su reclamo y han exigido que estos crímenes sean esclarecidos, en 
especial, el cometido en contra deMiroslavaBreach, corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, 
quien fue atacada y asesinada cobardemente afuera de su domicilio y frente a uno de sus hijos.  
 
A las mexicanas y mexicanos nos indignan todos los crímenes. Pero los asesinatos de periodistas 
tienen una lectura adicional debido a que, al asesinar a un periodista, se atenta directamente contra 
el derecho de todas y todos a la información y a la libertad de expresión, además de que van 
enfocados a silenciar aquellas voces que se alzan contra la impunidad y la corrupción que 
desafortunadamente impera en nuestro país. 
 
En este sentido, la violencia en contra de periodistas en México ha alcanzado niveles aterradores. La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima que del año 2000 al 2015fueron 
asesinados 123 periodistas.1 
 
En su Recomendación General 24: Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, la CNDH 
reporta un alarmante aumento de quejas recibidas por agresiones a la prensa: 
 

 
Fuente: CNDH. Recomendación General No. 24: Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en 

México2 

                                                      
1CNDH, "Condena la CNDH el homicidio de la periodista MiroslavaBreach y se solidariza de la manera más amplia con sus 
familiares, colegas y amigos", comunicado de la Dirección General de Comunicación del 23 de marzo 2017. 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_084.pdf 
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Del mismo modo,se observa una tendencia similar en lo relativo al número de homicidios de 
periodistas durante el periodo antes citado: 
 

 
Fuente: CNDH. Recomendación General No. 24: Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en 
México3 
 
Como puede observarse en las gráficas anteriores, en las últimas dos administraciones se ha 
acrecentado la violencia contra profesionales del periodismo sin que se hayan tomado las medidas 
necesarias para contrarrestar ese fenómeno y brindar mayor seguridad a estas personas. 
 
Con relación al año 2016, la organización Reporteros Sin Fronteras registró 10 periodistas asesinados 
en México4, mientras que en lo que va del 2017 han sido asesinados 3 periodistas, lo que nos coloca 
por encima, incluso, de países como Afganistán, Irak y Siria.5Ante este escenario, México es 
considerado uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo en la 
Américas, colocándose en el lugar 149 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016.6 
 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también apuntó en su 
informe sobre la Situación de derechos humanos en México de 2015, "que los actos de violencia e 
intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, 
constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México." Lo anterior 
se debe a que, ante la violencia y la impunidad, los periodistas deciden autocensurarse a fin de 
salvaguardar su integridad personal.7 
 

                                                                                                                                                                      
2CNDH, "Recomendación General No. 24: Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México", párrafo 10, 
recomendación emitida el 8 de febrero de 2016. http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15004/RecGral_024.pdf 
3Ídem, párrafo 11. 
4Reporteros Sin Fronteras, Barómetro de las violaciones de la libertad de prensa: Las cifras de 2016", publicado en el sitio 
web de la organización Reporteros Sin Fronteras. https://rsf.org/es/barometro?year=2016 
5Reporteros Sin Fronteras, Barómetro de las violaciones de la libertad de prensa: Las cifras de 2017", publicado en el sitio 
web de la organización Reporteros Sin Fronteras. https://rsf.org/es/barometro?year=2017&type_id=233#list-barometre 
6CNDH, "Recomendación General No. 24", párrafo 76. 
7CIDH-OEA, "Informe de país: México. Situación de derechos humanos en México", párrafo 381, publicación Doc. 44/15 del 
31 de diciembre 2015. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf 
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Una de las principales fallas del Estado mexicano para afrontar este problema radica en los altos 
niveles de impunidad. La CIDH constató que México atraviesa un escenario de impunidad 
generalizada, donde los crímenes contra periodistas no son la excepción. El Comité de Protección a 
Periodistas registró a México en el lugar número 8 a nivel mundial y como el país latinoamericano con 
mayor tasa de impunidad en los crímenes contra miembros de los medios de información.8 
 
Un ejemplo patente de la impunidad en la materia fue registrado por la CNDH en su Recomendación 
General Número 20, emitida en agosto del 2015. De 145 casos analizados por la CNDH, sólo en 27 de 
ellos se inició una averiguación previa por parte de las procuradurías (la federal y estatales); de éstas, 
11 quedaron sin sentencia. Sumando los casos que quedaron sin sentencia a los 118 casos que 
quedaron sin consignar, 89% de las agresiones en contra de periodistas en 2013 quedaron en la 
impunidad.9 
 
Ante esta lamentable situación, centenares de profesionales de la comunicación se han manifestado 
en todo el país para rechazar la violencia y la impunidad. El pasado 25 de marzo, a lo largo y ancho de 
la República se realizaron manifestaciones para reclamar el esclarecimiento del homicidio de 
MiroslavaBreach.10Asimismo, en agosto del 2015 una manifestación exigió justicia para Rubén 
Espinosa, fotoperiodista asesinado ese mismo año.11 El 23 de febrero de 2014 se realizó el mitin 
nacional "Prensa, No Disparen" al pie del Ángel de la Independencia, para exigir un alto a la 
impunidad en los delitos cometidos contra periodistas.12 
 
En todas estas manifestaciones, las y los comunicadores han señalado que los gobiernos, tanto 
federal como estatales, no han actuado sino para autoexculparse y, en algunos casos de mayor 
gravedad, para encubrir a los culpables. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de 
Expresión ha sido, dicen los profesionales de los medios, un instrumento de simulación; mientras que 
el Mecanismo de Protección a Periodistas, también instancia oficial, ha resultado incapaz de prevenir 
estos crímenes atroces. 
 
Por ejemplo, tras el asesinato del periodista Cecilio Pineda, la Relatoría Especial de la CIDH instó a 
que México revisara la actuación del Mecanismo. Tras estudiar el caso, la Relatoría encontró que el 
Mecanismo advirtió que Cecilio Pineda corría peligro desde septiembre de 2015, y se propuso su 
extracción y reubicación. No obstante, en octubre de 2016 se informó a la Junta de Gobierno que 
Cecilio Pineda no podía trasladarse al refugio propuesto, por lo que cerró el expediente.13La CIDH 
señaló la falla del Mecanismo al no proporcionar medidas de protección que pudieran ser adecuadas 
a las necesidades y circunstancias individuales, sociales y económicas del beneficiario.14 
 

                                                      
8Ídem, párrafo 410. 
9Ídem, párrafo 411. 
10Redacción, "Periodistas exigen ante PGR al Estado mexicano que pare la matanza de sus colegas en el país", nota del 
portal de noticias Sin Embargo, del 25 de marzo 2017. http://www.sinembargo.mx/25-03-2017/3181277 
11Jorge Gil Olmos, "Exigen justicia en el Ángel por homicidio de Rubén Espinosa y 4 mujeres", nota publicada en el 
semanario Proceso el 2 de agosto 2015 
12Redacción, "¡Prensa, no disparen!: periodistas protestan contra la impunidad", nota publicada en el portal de noticias 
Animal Político, el 23 de febrero 2014. http://www.animalpolitico.com/2014/02/prensa-disparen-periodistas-protestan-
contra-la-impunidad/ 
13CIDH-OAS, "Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Cecilio Pineda en México e insta al Estado a revisar 
actuación del Mecanismo Federal de Protección en el caso", Comunicado de Prensa R30/17. 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1058&lID=2 
14Ídem. 
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Cabe señalar que el pasado 25 de marzo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 
denunció una falla en dicho Mecanismo. La red comunicó que una de las integrantes de la 
organización Desaparecidos Justicia, A.C., Brenda Rangel Ortiz, quien cuenta actualmente con 
medidas cautelares de protección, usó repetidamente el botón de pánico que el Mecanismo le 
otorgó, al atestiguar una agresión en contra de su compañero Víctor Manuel García.15 
 
Este instrumento, sin embargo, no provocó respuesta alguna, como tampoco lo hicieron las llamadas 
telefónicas de Rangel Ortiz a la Policía Federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ésta no es la 
primera vez que se denuncia la ineficiencia del Mecanismo, mismo que ha sido tildado por la 
organización Artículo 19 como parte de una “simulación de justicia”16.  
 
Por su parte, el Comité Cerezo, en su informe Defender los derechos humanos en México: la 
normalización de la represión política, ha reportadoque ocurrieron 136 eventos con 446 actos que 
atentaron contra los derechos humanos de 165 activistas, 48 organizaciones y 15 comunidades.17 
 
El 73.3% de ellos se concentraron en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de 
México. De acuerdo con el Comité Cerezo, 79% se cometieron “abierta, clara y directamente por 
integrantes del Estado. Lo cual parece reafirmar la existencia de una política estatal en contra de las 
personas defensoras de derechos humanos”.18 
 
En su informe “El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas en México” de mayo de 2016, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA, por sus siglas en inglés), señala que “México sigue siendo uno de los países más peligrosos 
para los defensores de los derechos humanos y los periodistas”.19 
 
Asimismo, en dicho informe se señala que “entre 2006 y 2015, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) de México recibió 380 denuncias de agresiones contra defensores, y tiene el 
registro de 25 asesinatos en el periodo entre 2010 y 2015; 156 de estas denuncias (el 41 por ciento) 
fueron presentadas durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.”20Asimismo, se agrega que las 
agresiones contra defensores y periodistas ocurren con frecuencia, lo que genera un clima 
preocupante de autocensura e intimidación.  
 
Cabe señalar que en su informe, WOLA señala “desde su creación hastaabril de 2016, el Mecanismo 
ha recibido 389 solicitudes de protección, 316 de las cuales han sidoaceptadas, representando a 300 
defensores de derechos humanos y 219 periodistas. Según losdatos del Mecanismo, el 38 por ciento 
de los probables agresores en estos casos son servidores públicos, mientras el 31 por ciento son 
particulares, y otro 31 por ciento no son identificados.Alrededor del 52 por ciento de las solicitudes 

                                                      
15 Ledezma, David, Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores: “simulación de justicia”, disponible en: 
http://homozapping.com.mx/2017/03/mecanismo-de-proteccion-para-periodistas-y-defensores-simulacion-de-justicia/ 
16Ídem 
17 Defender los derechos humanos en México:- La normalización de la represión política, Comité Cerezo, junio de 2015 a 
mayo de 2016, disponible en: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2557&lang=es 
18 Ledezma, David, óp. cít 
19 El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), mayo de 2016, disponible en: 
file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/WOLA-PBI-Informe-Mecanismo-DDHH-2016.pdf, p.p 4 
20Ídem 

file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/WOLA-PBI-Informe-Mecanismo-DDHH-2016.pdf
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admitidas provinieron de periodistas y defensoresbasados en: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y 
el Distrito Federal”21 
 
Frente a los hechos antes referidos, el Gobierno Federal insiste en señalar que ha cumplido con su 
compromiso de fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.Tan solo en el 4o. Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, se destaca que 
en el periodo de septiembre 2015 a julio 2016 se atendió en su totalidad las 104 solicitudes de 
medidas de protección recibidas por el Mecanismo (58 de éstas correspondieron a periodistas). 
También señala que la Junta de Gobierno recibió 272 estudios de evaluación de riesgo, lo que derivó 
en 268medidas de protección en materia de infraestructuray 478 implementadas en coordinación 
conautoridades estatales y municipales, en favor de losperiodistas y personas defensoras de 
derechoshumanos incorporadas al Mecanismo de Protección.22 
 
Pese a las cifras del Gobierno, el acoso y violencia en contra de los miembros de los medios de 
comunicación es constante, y los índices de impunidadson extremamente altos. De hecho, todo ello 
apunta a una falla de parte de losorganismos encargados de prevenir y perseguir los delitos que 
atentan en contra de la integridad e, incluso, la vida de las y los periodistas en México. 
 
El diagnóstico señala que es necesario avanzar más rápido, corregir errores, escuchar a los 
especialistas y organizaciones internacionales para combatir la impunidad y los actos que atentan 
contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. 
 
La Propuesta 
 
Como dicen los periodistas: “A esta sociedad la están dejando sin ojos y sin oídos, inerme ante la 
violencia”.23 Y eso es algo que no podemos permitir. Por lo anterior debemos sumarnos no sólo al 
grito de “justicia” que resuena en estos días en nuestro México, sino que debemos contribuir al 
reconocimiento al papel que juegan los periodistas en el proceso democrático de denuncia y en la 
construcción de un México más democrático. 
 
Quienes participamos en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, supimos escuchar este 
clamor, y fue por ello que llevamos hasta la Constitución de la Ciudad la garantía de protección a 
periodistas. 
 
A lo largo de las extensas jornadas y discusiones que tuvieron lugar en las Comisiones y el Pleno de la 
Asamblea, los constituyentes reconocimos que no es posible tener una Ciudad democrática y de 
derechos sin un periodismo libre24 y todo lo que ello implica, es decir, preservar la vida y la integridad 
de los periodistas y el derecho al secreto profesional. 
 
Como resultado de las deliberaciones, el artículo 7 de la constitución local contiene una disposición 
expresa que garantiza la seguridad y los derechos de las personas que ejercen el periodismo, y que a 
la letra dice: 

                                                      
21 Mecanismo, óp. cít. pp 2  
22Presidencia de la República, "4o. Informe de Gobierno, 2015-2016", p. 154. https://framework-
gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/4IG_Escrito_27_08_16_COMPLETO.pdf 
23Corresponsales, "Protestan en diversos estados contra violencia a periodistas", nota publicada en el diario La Jornada, el 
27 de marzo 2017. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/27/protestan-en-nayarit-contra-violencia-a-periodistas 
24CNDH, "Recomendación General No. 24". 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 7 

Ciudad Democrática 
 
A. a B. ... 
 
C. Libertad de expresión 
 
1. ... 
 
2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a 
desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que 
salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en 
cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar 
sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, como eje 
fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad 
personal y profesional e independencia. 
 
3. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el 
periodismo; así como las condiciones para que quienes sean 
perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad 
profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad. 
 
4. ... 

 
De ese modo, la Ciudad de México ha asumido un compromiso constitucional con los profesionales 
del periodismo. Sin embargo, consideramos que esto debe ir más allá de los límites de la Ciudad y 
establecerse expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
extender el derecho y la protección a todas y todos los periodistas que trabajan y viven en nuestro 
país. 
 
La Constitución Federal, debe recordarse, ya prevé en el artículo 73 fracción XXIX segundo párrafo 
que “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o 
imprenta.” 
 
Por ello, siguiendo lo reconocido en el artículo 13 del Pacto de San José, es necesario que desde el 
Congreso de la Unión se manifieste la voluntad de llevar a nuestra Carta Magna la ampliación de 
derechos y una mayor garantía para el ejercicio de la profesión y asentar, dentro del mismo artículo 
que garantiza el libre acceso a la información plural y oportuna, la seguridad y salvaguarda de las 
personas que arriesgan sus vidas a fin de llevar esta información a todo México. 
 
La propuesta es adicionar dos nuevos párrafos al artículo 6o. de la Constitución Federal (CPEUM) para 
que quede de la siguiente manera: 
 

CPEUM 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 6o. ... 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de 
expresión.  
 

[SIN CORRELATIVO] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SIN CORRELATIVO] 
 
 
 
 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y 
comunicación... 

Artículo 6o. ... 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de 
expresión.  
 
Las personas profesionales de la 
información tienen el derecho a 
desempeñarse de manera libre y a 
mantener el secreto profesional, el cual 
salvaguarda a periodistas y colaboradores 
periodísticos en cumplimiento de sus 
funciones, así como a no ser obligados a 
revelar sus fuentes de información. En su 
desempeño se respetará, como eje 
fundamental, la cláusula de conciencia para 
salvaguarda de su dignidad personal y 
profesional e independencia. 
 
El Estado garantizará la seguridad de las 
personas que ejerzan el periodismo; así 
como las condiciones para que, quienes 
sean perseguidos arbitrariamente en el 
ejercicio de dicha actividad profesional, 
puedan vivir y trabajar con dignidad. 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y 
comunicación... 

 
La base jurídica para realizar esta modificación a nuestra Constitución, parte de los siguientes 
principios: 
 

1) El derecho humano a la libertad de expresión tutelado en los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2) Adicionalmente, este derecho también está tutelado por diversos instrumentos 
internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 19)25, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 19)26, la Declaración Americana 

                                                      
25ONU, "Declaración Universal de los Derechos Humanos". http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
26Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos". http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV)27 y la Convención Americana de los 
Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. 
 

3) Particularmente, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, elaborada por la 
Relatoría Especial constituida dentro de la Organización de Estados Americano,28 establece: 
 

a. Principio Octavo. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes 
de información, apuntes y archivos personales y profesionales. 
 

b. Principio Noveno. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los 
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de 
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta 
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar 
estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 
adecuada. 

 
Es por lo anterior que se considera indispensable modificar nuestra Carta Magna, en su artículo 6o, a 
fin de plasmar el compromiso del Estado mexicano con las personas que ejercen el periodismo. Sin 
ellos, el libre debate de las ideas y el desarrollo efectivo del proceso democrático no serían posibles. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE PERIODISTAS. 
 
Artículo Único. Se adicionan un nuevo párrafo 3o. y 4o. al artículo 6o., recorriéndose los 
subsecuentes, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 6o. ... 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  
 
Las personas profesionales de la información tienen el derecho a desempeñarse de manera libre y 
a mantener el secreto profesional, el cual salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos 
en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de 
información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para 
salvaguarda de su dignidad personal, profesional e independencia. 
 
El Estado garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las 
condiciones para que, quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad 
profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad. 

                                                      
27CIDH-OEA, "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre". 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp 
28CIDH-OEA, "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión". http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm 
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... 
 
... 
 

TRANSITORIOS 
 

Único. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes de marzo del 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 


