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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE 
QUIENES CUBREN LAS MOVILIZACIONES POR EL INCREMENTO EN EL PRECIO 
DE LOS COMBUSTIBLES COMO PARTE DE SU LABOR PERIODÍSTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo para que se respete la 
libertad de expresión, así como el derecho de asociación en el contexto de las legítimas 
muestras de inconformidad ciudadana, en contra de los incrementos en los precios de 
los combustibles. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada 
Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter a 
la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea , el presente dictamen 
al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen 
de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de enero de 2017, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. En esa misrna fecha mediante el oficio número D.G.P.L. 63-11-6-1625, la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición con Punto de 
Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de .Senadores, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas que en México el poder tributario 
se encuentra sujeto a reglas claras para evitar abusos en perjuicio de la población, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 
contribuciones deberán ser proporcionales, equitativas y contribuir al gasto nacional , 
éstas, de acuerdo con el proponente se deben recaudar y aplicar en un ejercicio 
permanente de transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, agrega el 
Senador que la ciudadanía esperaba cambios significativos en la administración de 
Petróleos Mexicanos, sin embargo, la empresa se muestra incapaz de dotar de 
combustibles abundantes y baratos a las y los mexicanos y al verse obligada a importar 
cada vez más gasolina , el gobierno federal tuvo que incrementar el impuesto a los 
combustibles. 

Por otra parte, recuerda el Senador que la Constitución de 1857 reconoce la libertad de 
expresión, el derecho a la manifestación de las ideas y el derecho de asociación, 
libertades y derechos políticos mínimos dentro de un Estado democrático, agrega que 
con la Ley Fundamental de 1917, se ampliaron estas libertades políticas en reacción a 
la dictadura que por más de treinta años se había padecido. Señala que, en la lucha 
por la ampliación de nuestra vida democrática, han sido las y los periodistas así como 
los medios de comunicación los protagonistas principales de la libertad de expresión 
ganando día con día nuevos espacios para el ejercicio de estos derechos. 

Gracias a estas libertades, se registran a diario docenas de muestras de inconformidad 
en contra de los más variados temas, empero, a partir de la masacre del 2 de octubre 

Página 2 de 8 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE . 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE QUIENES CUBREN LAS 
MOVILIZACIONES POR EL INCREMENTO EN EL 
PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES COMO PARTE DE 
SU LABOR PERIODÍSTICA. 

de 1968, los gobiernos subsecuentes se han mostrado reticentes al empleo de los 
cuerpos de policía para contener los desórdenes que llegan a registrarse durante 
marchas, mítines y concentraciones, no se ha dudado en lanzar a las instituciones de 
seguridad pública en contra de la ciudadanía, criminalizando la protesta social. 

En este sentido, resalta el proponente que las personas que llegaron a estar a favor de 
la reforma energética tuvieron esa simpatía impulsados por la baja en los precios de las 
gasolinas y al no ser de esta forma la gran mayoría se siente engañada y traicionada 
con motivo de la discusión, aprobación y entrada en vigor de la reforma energética, ante 
esta situación, la gente no ha dudado en salir a protestar en las avenidas principales, 
realizar mítines en las plazas públicas y bloqueos a las instalaciones y depósitos de 
combustibles , con el único objetivo de que se dé marcha atrás en la imposición de los 
altos precios de las gasolinas que afectan sustancialmente a la economía de las 
familias. 

Agrega el Senador que las manifestaciones se venían realizando de manera pacífica, 
sin embargo, sujetos ajenos a las manifestaciones llevaron a cabo saqueos en tiendas 
de autoservicio y departamentales con la finalidad de desestabilizar las movilizaciones, 
y a pesar de ello los ciudadanos no han dejado de manifestar su descontento en contra 
del nuevo esquema de precios de los combustibles . También seña el proponente que 
el gobierno federal no dudó en enviar a los contingentes de granaderos esperando que 
con el transcurso del tiempo las protestas se diluyeran. 

En este contexto, recuerda el proponente que en el municipio de Playas de Rosarito, 
Baja California, el 8 de enero del año en curso tuvo lugar un bloqueo en los almacenes 
de combustible de Pemex que surten a dicho municipio y el de Tijuana; como es natural, 
los medios de comunicación locales y nacionales enviaron a sus reporteros y 
corresponsales a cubrir el hecho, que se suma a los eventos de protesta e 
inconformidad antes mencionados. Durante dicha manifestación, la Policía Federal, 
utilizó de forma indiscriminada la fuerza y vulneró las libertades civiles de expresión y 
de asociación. 

Asimismo, señala que los agentes federales agredieron a Laura Sánchez Ley, 
corresponsal de El Universal , a Luis Alonso Pérez, colaborador de Animal Político y 
Univisión y a Jesús Bustamante, fotógrafo del periódico Frontera; a los comun icadores 
se les impidió llevar a cabo su labor informativa, además fueron víctimas de violencia 
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por parte de miembros de instituciones de seguridad pública. Considera el proponente 
que, este tipo de atropellos deben ser sancionados, aplicando las leyes de orden penal 
y de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, por lo que el Senador 
Marco Antonio Blásquez Salinas propone el siguiente: 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión 
requiere con toda atención al titular de la Fiscalía General de la República 
para que, de conformidad con la preceptiva en la materia, asuma, lleve a 
cabo y agote la investigación de los hechos en que las y los periodistas 
mencionados en el cuerpo de esta proposición fueron agredidos para 
efectos de que se aplique la ley en todas sus consecuencias a los 
responsables. 

Segupdo. Se requiera con respeto al titular de la Secretaría de Gobernación 
para que gire instrucciones a los altos mandos de la Policía Federal a fin de 
que garanticen que su intervención en ocasión de las muestras de 
inconformidad de la ciudadanía en contra de los incrementos en los precios 
de los combustibles se hagan con absoluta observancia y respeto de las 
libertades civiles de la población. 

Tercero. A los titulares de la rama ejecutiva de los tres órdenes de gobierno 
se les requiere, con toda atención, para que se abstengan de crimina/izar la 
protesta social en ocasión del incremento de los precios de los combustibles 
y otorguen la garantía de no repetición de agresiones en contra de 
periodistas que desempeñan su labor informativa en torno a dichos 
acontecimientos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con 
las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la proposición 
de mérito, coincidimos con la inquietud del Senador proponente en cuanto a la 
necesidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libre expresión, reunión, 
petición e integridad física, entre otros, de quienes manifiestan, dentro del marco 
normativo, su inconformidad o desacuerdo ante diversas situaciones de la vida pública 
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y democrática del país, así como de las y los periodistas que cubren dichos eventos 
para informar al resto de la población. 

En este sentido, es importante recordar que la protesta social es el ejercicio de los 
derechos constitucionales de reunión, manifestación de las ideas, libre expresión, 
asociación y petición, entre otros, para manifestar el desacuerdo y la inconformidad 
ante acciones u omisiones del gobierno, es .un mecanismo de participación política de 
personas o de la población en su conjunto, .así como un instrumento de garantía del 
cumplimiento de otros derechos. 

De acuerdo con el documento Derechos Humanos y Protesta Social en México 1 

presentado por el Frente por la libertad de expresión y la protesta social en México, la 
protesta social se vincula históricamente con el fortalecimiento de la vida democrática 
del país en la medida en que posibilita la deliberación, consenso y resolución sobre 
cuestiones de interés público y transparenta las determinaciones del Estado; es un 
fenómeno que permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales 
desaventajados, que sin este mecanismo no podrían ser atendidos y representados en 
los canales de diálogo institucionales. 

Estos derechos además de encontrarse plasmados en la Constitución, son tutelados 
por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en los artículos 19 y 20 
que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión 
y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas; por su parte el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 19 que toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión, mismo que comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, establece también que 
nadie podrá ser mole'stado a causa de sus opiniones. 

Sin embargo, el ejercicio de estos derechos se ha visto coartado por las decisiones de 
distintos gobiernos, que en acción u omisión vulneran los derechos de las personas que 
se manifiestan y de quienes ejercen labor informativa, como es el caso de los 
periodistas. A pesar del reconocimiento en el marco normativo nacional e internacional 
de la libertad de expresión y prensa, esta no ha sido garantizada por las autoridades; 
varias protestas sociales se han visto afectadas por hechos violentos generados por el 

1 hrtp: /w>vw .fundnr.o rg.mx/mexico!pd f!C IDH Inform e Fina l Prolesta300ctubre'014.pd l. 
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enfrentamiento de manifestantes y elementos de seguridad pública, violencia hacia las 
y los periodistas, detenciones arbitrarias, falta de debido proceso, tortura y sobre todo 
el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. 

Varias han sido las manifestaciones en las que el resultado es el uso excesivo de la 
fuerza pública y las agresiones contra period istas, más cuando los temas que originan 
dichos actos, son de gran relevancia para la sociedad en su conjunto e implican un 
reclamo directo al gobierno por actos u omisiones cuyo resultado afecta a la sociedad 
en general, ejemplo de ello fueron las numerosas marchas para exigir la búsqueda y 
acceso a la justicia de 43 estudiantes víctimas de desaparición en Iguala, Guerrero. De 
acuerdo con el portal Reporteros sin Fronteras por la libertad de información, en la 
marcha del 20 de noviembre de 2014 realizada en la Ciudad de México, 14 periodistas 
resultaron heridos, cifra a la que se suman siete periodistas más heridos la semana 
anterior a dicha protesta; esta organización exhortó al Estado mexicano a garantizar la 
seguridad de los periodistas que desempeñan un trabajo de interés general. 

En hechos recientes, derivado del anuncio del incremento en los costos de los 
combustibles y un posterior incremento gradual en los mismos, la sociedad mexicana 
salió a las calles en diversos puntos del país para manifestar su desacuerdo ante tal 
decisión de las autoridades. El 6 y 7 de enero ciudadanos bloquearon una planta de 
Pemex en el municipio de Rosarito, Baja California, como parte de las protestas por el 
alza de hasta 20% en el precio de las gasolinas, en dicha protesta, se reportaron 73 
manifestantes detenidos, ocho policías lesionados y al menos 12 periodistas agredidos 
en la cobertura de los hechos. 

De acuerdo con medios de comunicación, los comunicadores Luis Alonso Pérez, 
reportero de Animal Político, Laura Sánchez Ley, reportera de El Universal, Yolanda 
Caballero, reportera de El Sol de Tijuana y Jesús Bustamante, foto reportero de Frontera 
fueron agredidos por elementos de la Policía Federal y Municipal de Rosarito, además 
se registraron actos intimidatorios, bloqueo informativo, destrucción del equipo e 
intentos de detención arbitraria en contra de ocho comunicadores más, según 
información de la organización Artículo 19, todas las agresiones fueron realizadas por 
elementos de la Policía Federal, Policía Estatal de Baja California, de la Unidad de 
Reacción Inmediata de Ensenada, Policía municipal de Tijuana y Policía ministerial de 
Baja California. 

Luis Pérez López y su esposa Laura Sánchez presentaron una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada de Atención a Periodistas, por las agresiones de las que fueron víctimas, 
el primero fue sometido por los policías, mientras que su esposa fue golpeada por dos 
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mujeres elementos de la policía. De estos hechos tuvo conocimiento la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, por lo que personal .del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos del organismo, dialogó con los 
comunicadores y les ofreció acompañamiento del personal de la oficina de la CNDH en 
Tijuana a fin de presentar la denuncia correspondiente, aunado a ello la Comisión 
determinó iniciar una queja de oficio, en consecuencia, solicitó medidas cautelares al 
gobierno del estado de Baja California a fin de implementar la protección y la atención 
médica necesaria a la y los periodistas lesionados, también solicitó medidas cautelares 
a la Comisión Nacional de Seguridad para que durante los operativos los elementos de 
la Gendarmería y la Policía Federal se abstengan de agredir a la y los periodistas que 
resultaron lesionados, y que garantice que quienes cubren las movilizaciones por el 
incremento en el precio de los combustibles como parte de su labor periodística, puedan 
hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos de dichas 
corporaciones. 

Sin embargo, conforme a la información que circula en medios de comunicación, el 
gobierno de Baja California no ha cumplido con las medidas cautelares solicitadas, pues 
no se ha brindado la atención médica necesaria a fin de evitar daños irreparables al 
derecho de seguridad e integridad personal de las y los periodistas agredidos en el 
desalojo de manifestantes de las instalaciones de Pemex en Baja California. Tampoco 
se conoce el avance en las investigaciones para deslindar responsabilidades de los 
servidores públicos que hayan participado en dichos actos, . derivado de la denuncia 
presentada ante la Fiscalía Especializada de Atención a Periodistas. 

En este sentido, las y los senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora 
estimamos oportuna la proposición del Senador Blásquez Salinas, ya que en 
congruencia con la política en materia de protección a los derechos humanos que ha 
emprendido el Estado mexicano, resulta necesario que las autoridades involucradas en 
el presente caso, tomen las acciones necesarias para garantizar la protección y el pleno 
ejercicio de los derechos de las y los periodistas agredidos, así como de quienes cubren 
diversas protestas y de quienes salen a las calles a manifestar su desacuerdo o apoyo 
en diferentes temas de la vida política y social del país. 

Es importante enfatizar que el derecho a la protesta social, que a su vez involucra 
ejercer los derechos de libertad de expresión, de reunión y manifestación, seguridad e 
integridad personales, legalidad, seguridad jurídica, así como al libre ejercicio 
periodístico y al debido proceso, implica la existencia de una sociedad democrática y 
participativa, que puede verse nulificada so pretexto de la seguridad pública, siendo 
ésta un obstáculo para la protección de los derechos humanos, es por ello que, 
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capacitar a los elementos de seguridad pública en la ejecución de acciones y uso de la 
fuer?a en el manejo de manifestaciones o reuniones es preponderante. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que informe a esta Soberanía sobre el estado que 
guardan las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la 
manifestación del 7 de enero en la Terminal de Almacenamiento y Distribución de 
Petróleos Mexicanos ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Seguridad para que garantice que los elementos de la Policía Federal se 
abstengan de agredir a quienes cubren movilizaciones en diversos temas como parte 
de una labor periodística. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes 
ejecutivos del estado de Baja California y del municipio de Playas de Rosarito, a que 
garanticen el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a la protesta social, así como 
el derecho a la libertad de expresión, seguridad e integridad personal de las y los 
periodistas. 

H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de octubre de 2017. 
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