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Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPUBLlCA. Xp,em,e 
El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la lXIII legislatura, con fundamento 

en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 

del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCiÓN XXI DEL ARTíCULO 73 DE LA 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE PROTECCION A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Introducción. 

El 20 de noviembre, día inhábil, fue privado de la vida el señor Licenciado Silvestre 

de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado de Baja California Sur. Sin importar que a bordo de su vehículo iba su familia, 

fue ejecutado por un grupo de sujetos que, con armas automáticas de alto poder, le 

dispararon desde otra unidad, El homicidio se perpetró en un crucero de los más 
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concurridos en la ciudad de La Paz, capital de dicha entidad. El Licenciado De la 

Toba había tomado posesión de su cargo el17 de febrero de 2015. Con anterioridad 

había fungido como Diputado en la Legislatura local. Tenía fama de ser una persona 

tranquila, amable y cordial. En unos cuantos meses al frente del Ombudsman dio 

muestras de su compromiso por los derechos humanos. Con esta Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión suscribió un Convenio de Colaboración con 

la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios 

de Comunicación. Su muerte se viene a sumar a la larga lista de activistas por los 

derechos de todas y todos que han sido asesinados en los últimos años. 

Es probable que su muerte quede impune pues la Procuraduría General de Justicia 

del Estado no cuenta con las atribuciones para extender y desarrollar por sí misma 

las líneas de investigación más allá de los límites del Estado, siendo que la dinámica 

de los hechos delictivos presenta una clara evidencia de delincuencia organizada. 

Nuestro país dio un giro de 1800 en el año 2011. El 10 de junio apareció publicada 

en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. A través de esta decisión política fundamental se produjo la 

recepción del Derecho Intemacional de los Derechos Humanos. Con ello México se 

insertó de lleno en los más altos postulados de la comunidad intemacional. Sin 

embargo, las cosas no cambian por decreto. Se requiere de un esfuerzo enorme 

para que las elevadas aspiraciones contenidas en el bloque de derechos 

fundamentales se traduzcan en una realidad sociológica cotidiana. El protagonismo 

de las personas defensoras de derechos humanos resulta en este contexto de 

primer orden. Gracias al activismo de hombres y mujeres en pro de la justicia y la 

igualdad es que paulatina y progresivamente nuestro país se encamina a la vivencia 

de una auténtica cultura de paz y derechos humanos. De nada sirve el 

reconocimiento de los derechos subjetivos públicos ni resulta de utilidad poner a la 

dignidad humana como eje de la arquitectura constitucional, si las personas que 

impulsan el cambio hacia la plena vigencia de los derechos sociales y las libertades 
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civiles se encuentran desprotegidas. La reforma constitucional implica la 

actualización de leyes, reglamentos y normas administrativas. En consonancia con 

el espíritu protector y garantista de la reforma, se hace necesario que las personas 

defensoras de derechos humanos disfruten del derecho a que los delitos en su 

contra tengan la posibilidad de ser investigados por el Ministerio Público de la 

Federación, ya que esta institución cuenta con mayores posibilidades de éxito dada 

su presencia en todo el territorio nacional, así como mayor presupuesto que se 

traduce en cuantiosos recursos materiales, logísticos y humanos. 

Vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos. 

Siempre que alguien se concientiza acerca de los problemas sociales, en particular 

la opresión, se coloca en una situación de riesgo. Quienes se sienten impelidos, 

ante la notoria injusticia en muchos ámbitos de nuestra sociedad, a encabezar 

causas humanitarias o movimientos sociales ponen en peligro los más altos bienes 

jurídicos como la vida, la libertad o la integridad personal. Es una condición 

constante alrededor del mundo. Emiliano Zapata pagó con su vida el alto precio de 

recuperar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de Morelos. Martín Luther 

King corrió la misma suerte en su lucha por los derechos civiles de las personas de 

color en el vecino país del norte. En cada país se pueden enumerar los mártires en 

el largo camino del tránsito hacia la democracia, las libertades civiles y los derechos 

fundamentales. 

En nuestro país son emblemáticos los casos de Rubén Jaramillo, líder campesino 

sacrificado en su propia casa junto con su .familia; la defensora de derechos 

humanos de origen indígena Digna Ochoa, de quien las autoridades de procuración 
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de justicia del entonces Distrito Federal dijeron se trató de un suicidio negándose 

sistemáticamente a abrir cualquier otra línea de investigación relacionada con su 

lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales. En México, de acuerdo a 

datos de la organización "Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos Red TDT", han perdido la vida en circunstancias propias de asesinatos 

106 personas defensoras de derechos humanos y 83 han sido víctimas de 

desaparición forzada. 1 

Identidad de razón jurídica. 

La condición de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y 

las periodistas es similar. Las actividades y el esfuerzo cotidiano son disímbolas 

pero el riesgo que se corre es prácticamente el mismo. El común denominador en 

la vida de unos y otros es el ejercicio de derechos fundamentales. Entre las y los 

periodistas se trata de la libertad de expresión y en el ámbito del activismo: las 

libertades civiles y los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. 

En relación con estos últimos son numerosos los luchadores que han caído bien 

sea privados de la vida, en destierro involuntario o tras las rejas por delitos 

prefabricados. 

Por lo general, son dos las fuentes de agresiones a periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos. Están bien identificadas. Se trata de la 

delincuencia o de servidores públicos, en muchos casos con vasos comunicantes. 

1 Véase la referencia al informe "La Esperanza no se agota" en la Nota: "Registran 106 asesinatos de 
defensores de derechos humanos en México", consultada en el vínculo digitl siguiente el 21 de noviembre 
de 2017: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/ segu ridad/registra n-106-asesinatos-d e-defensores-de
derechos-humanos-en-mexico 
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La potencia criminal de los autores intelectuales y materiales así como de los 

partícipes en la planeación, preparación y consumación de los hechos delictivos en 

agravio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas casi siempre 

se proyecta más allá de los límites de la entidad federativa donde producen el 

resultado de daño o puesta en peligro de bienes jurídicos. Por ello, al existir 

condiciones muy similares en cuanto al sujeto pasivo, se justifica atribuir las mismas 

consecuencias de derecho. De ahí que la finalidad de la presente iniciativa consiste 

en que los hechos delictivos en agravio o perpetrados de manera inmediata y directa 

en contra de personas defensoras de derechos humanos gocen del mismo 

tratamiento jurídico que se otorga a las y los periodistas. Lo anterior para el efecto 

de que las investigaciones de los delitos en contras de personas defensoras de 

derechos humanos sean del conocimiento de las autoridades federales. 

La ampliación, fortalecimiento y consolidación de nuestra vida democrática se 

puede alcanzar únicamente cuando logremos que las personas defensoras de 

derechos humanos al igual que las y los periodistas gocen de las mayores garantías 

para llevar a cabo las actividades que contribuyen al mejoramiento de la sociedad, 

a la reducción de la igualdad y a una república con mayor tolerancia. 

Las notas o características similares que comparten en cuanto a vulnerabilidad las 

personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas han sido ya objeto 

de reconocimiento en el orden jurídico mexicano. En efecto, en los últimos años se 

ha iniciado el proceso parlamentario, desarrollado el debate y finalmente aprobado 

y entrado en vigor un ordenamiento para protección de ambas categorías de 

personas. Se trata de Ley para la Protección de las Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. Esta norma tiene por objeto establecer la 

cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y 
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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.2 

Como se puede apreciar, se da el mismo tratamiento jurídico a través de enunciados 

jurídicos compartidos a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

En consecuencia, no hay óbice sino al contrario incentivo para que el mismo 

tratamiento se proyecte a otros ordenamientos jurídicos, cuál es la ley penal que 

tiene un objeto común consistente en la protección en primer término de personas 

dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al periodismo y, en última 

instancia, al sano desarrollo de la democracia en México a través de sus 

actividades. 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El SEGUNDO 

PÁRRAFO DE lA FRACCiÓN XXI DEL ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN 

POLÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

2 Artículo 1" 
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Artículo 73 ... 

XXI. .. 

a) ... 

b) ... 

c) ... 
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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 o delitos contra personas defensoras de 

derechos humanos. 

Transitorios. 

Úníco. El presente decreto entrará en vigor al día s iente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

lica a 21 de noviembre de 

ÁSQUEZ SALINAS. 
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