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COM ISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno federal y a las 32 entidades federativas a que promuevan, 
respeten y protejan los Derechos Humanos de activistas y líderes 
sociales, a fin de garantizar su libertad de expresión, de reunión y de 
manifestación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada para 
su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la 
Policía Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, así como 
a los gobernadores de los estados a garantizar la libertad de expresión, de reunión 
y de manifestación, cesar el acoso contra activistas y líderes sociales y coadyuvar 
a un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos democráticos en el marco 
de la defensa de los derechos humanos y el proceso electoral que VIVImos, 
presentada por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

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 correspondientes, 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 de acuerdo con la siguiente metodología: 

l. ANTECEDENTE 

La propos1c1on presentada por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, fue registrada en la 
Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del 30 de mayo de 2018, turnándose 
en igual fecha por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación , Puntos Constitucionales y 
de Justicia, para el estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Ojesto Martínez Porcayo soporta su proposición en una serie de 
sucesos ocurridos desde 2012, que a su parecer constituyen indicios de inequidad 
en un estado de derecho, refiriéndose principalmente a lo siguiente: 
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Que, en los últimos 5 años, se han registrado en todo el país un sinnúmero de 
violaciones contra ciudadanos, por el sólo hecho de manifestarse, defender su 
filiación política o ejercer su derecho a la libre expresión; señala que ha habido 
una verdadera campaña contra los activistas sociales y contra los ciudadanos 
disidentes del poder; que se les ha criminalizado una y otra vez, sin reparar en 
que el uso de las fuerzas policiacas y del aparato de justicia todo han sido parte 
de un esquema represivo que ha puesto en peligro no sólo el ejercicio de la 
democracia sino la normalidad de la vida de cientos, si no es que miles de 
mexicanos. 

Señala que ejemplo de ello es la represión sufrida en el Centro de la Ciudad de 
México el pasado 1 de diciembre de 2012, en el que fueron detenidos 
arbitrariamente más de 100 ciudadanos, en su mayoría jóvenes y estudiantes que 
protestaban en la calle, e incluso otros que ni siquiera tehían activismo político 
alguno pero pasaban por el lugar, siendo acusados de vandalismo; sólo que a 
ellos, refiere que se les detuvo después de los actos vandálicos con el único 
objeto de desprestigiar a los manifestantes, pues indica que porque es un hecho 
conocido, y la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México así 
lo documentó, la policía encubrió a los provocadores y los dejó que actuaran en la 
total impunidad. 

Refiere la legisladora que también en la Ciudad de Puebla, Pue. , hace 5 años, 
tres jóvenes fueron detenidos y acusados de conspiración y motín, y señalados en 
los medios de comunicación como supuestos terroristas, por el sólo hecho de 
publicar en Facebook su decisión de participar en una manifestación pacífica. 

Puntualiza la autora de la proposición el caso de Enedina Rosas Vélez, 
comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco , detenida de 
forma arbitraria por participar en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y 
del Agua en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos el 6 de abril de 2014; 
asimismo, hace mención a otro caso, el del líder de la comunidad Yaqui, Mario 
Luna Romero, uno de los principales críticos del Acueducto Independencia que se 
construía en Sonora, detenido el 11 de septiembre de 2014 por sujetos vestidos 
de civil y trasladado en un vehículo no oficial. 

También refiere el caso de lldefonso Zamora Baldomero, detenido en noviembre 
de 2015, en la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, acusado de 
participar en un robo en 2012 pero perseguido y castigado en realidad por 
denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su 
comunidad. 
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Y más recientemente, hace mención al caso de los comuneros de Salazar -en el 
municipio de Lerma- detenidos en agosto del año pasado por defender sus tierras, 
por un convoy armado de mil 500 policías federales, estatales, ministeriales y 
fuerzas armadas que irrumpió violentamente en sus domicilios, concluyendo al 
citar que la lista es larga, como los acontecimientos ocurridos en contra de el 
periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera, en el estado de Quintana Roo; 
Adán Xicale, su hijo Alejandro Paul Xicale Coyopol, y los hermanos Primo Manuel 
y Albino Tlachi Álvarez, todos habitantes de San Andrés Cholula, Puebla; el 
doctor Manuel Mireles, en Michoacán, entre otros. 

La Senadora proponente, refiere que las campañas electorales no están exentas, 
pues tan solo en la Ciudad de México; en Coyoacán, lztapalapa, lztacalco, 
Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero entre otras delegaciones, la violencia 
contra manifestaciones por parte de provocadores, hostigamiento contra 
simpatizantes y sabotaje de actos políticos programados e incluso acoso contra 
brigadistas, por el sólo hecho de tener una filiación distinta a la de quienes 
gobiernan esas demarcaciones. 

Declara que justo el día en que la candidata a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, acudió a 
la Procuraduría General de Justicia a denunciar la violencia política en 
las precampañas, en el mes de enero, ya que, un grupo de cerca de 40 personas, 
entre hombres y mujeres, intentó "reventar" el acto que realizó en Culhuacán al 
lanzar rocas, sillas y petardos en Villa Quietud y posteriormente en la avenida 
Aztecas, también en Coyoacán se registraron golpes y agresión a militantes y 
vecinos. 

La autora de la proposición hace mención a lo sucedido el pasado 1 O de abril, en 
el que se suscitaron agresiones en contra de la aspirante a la alcaldía de 
Venustiano Carranza de la Coalición "Juntos Haremos Historia", detallando que 
un grupo de cerca de 30 civiles, con golpes, empujones y patadas, amedrentaron 
a simpatizantes de la candidata que llevaban carteles de apoyo para un evento 
político en la delegación; los arrinconaron contra la pared de un edificio, y cuando 
pidieron apoyo a una patrulla , ésta ni siquiera se detuvo para dar fin al conflicto . 

Otro ejemplo de ello, cita la proponente, lo ocurrido en la delegación lztacalco, 
donde candidatos de Morena (Armando Quintero, José de Jesús Martín del 
Campo y Mario Delgado, este último Senador de la República), sufrieron actos de 
intimidación y amenazas de un grupo de personas, con gorras y camisetas de otro 
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partido político, mientras recorrían la Colonia Santa Anita, obligándolos a 
suspender sus labores proselitistas. 

Que todo esto prueba que el sólo hecho de no ser partidario del gobierno o bien 
oponerse a las decisiones del poder es una acción que muchas veces se paga 
con cárcel, años de encierro como costo por oponerse a proyectos polémicos, 
bloquear carreteras, pedir cuentas o defender la tierra y el agua. 
De acuerdo con el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos 
Humanos San Francisco me Vitoria, se ha estado criminalizando la protesta social 
'·'inventando cargos contra quienes estorban", porque "las autoridades no 
entienden que la labor de los defensores y activistas es fundamental, 
importantísima para la convivencia social" [*]. 

Además de los cargos inventados, en la mayoría de los casos, tanto su defensa 
como diversas organizaciones han denunciado irregularidades en sus procesos 
jurídicos, comenzando por la forma en que fueron aprehendidos. El hecho es que 
México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar 
hostil para el activismo y la prensa que, lejos de mejorar, empeoró al grado que 
encarcelar a un defensor de derechos humanos, detener arbitrariamente a 
manifestantes o desaparecer ciudadanos indefensos y amenazar a un periodista 
es una práctica común, y que además ningún ministerio público ni juez castiga. 
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos 
arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, 
ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, según ha declarado Francisco 
Cerezo, miembro del Comité Cerezo México. Y durante todo el sexenio de Felipe 
Calderón Hinojosa se registraron mil casos [*]. 

Por su parte, el reciente informe de Amnistía Internacional (Al), denominado 
"Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso", denunció que 
las agresiones y criminalización de los defensores de derechos humanos, los 
maltratos de las autoridades a los migrantes y falta de respuesta por parte del 
gobierno a activistas y periodistas ponen al país en situación de riesgo. 

Que notable es también la persecución y represión contra los estudiantes de las 
normales rurales, que desgraciadamente no se reduce al caso de los 43 
desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, sino que ha sido 
reiterada en varios estados del país en los últimos 5 años, por el sólo hecho de 
defender la existencia de sus escuelas y reclamar los recursos públicos a que 
tienen derecho. 
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Está el caso de los 26 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Vasco de 
Quiroga", de Tiripetío, Michoacán, detenidos de manera violenta y arbitraria el 9 
de junio de 2017 en la ciudad de Aguascalientes, por apoyar a las estudiantes de 
la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez", de Cañada Honda. Y aunque allá 
el conflicto afortunadamente se resolvió satisfactoriamente, las agresiones no han 
cesado, y hechos similares han sufrido estudiantes de las normales de 
Michoacán, Tlaxcala, Chiapas y Guerrero. 

Expone que son demasiadas las fechas de eventos represivos relacionados con 
el ejercicio del derecho de expresión y manifestación, y demasiados los 
ciudadanos detenidos de manera arbitraria, así como aquellos que han sido 
retenidos en prisión por varios meses o incluso sentenciados como una manera 
de castigar la disidencia, el activismo social y las manifestaciones de protesta en 
todo el país. 

Refiere que derivado de los hecho"s represivos registrados en la Ciudad de México 
el 1 de diciembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió la 
Recomendación 7/2013, puntualizando que la acción de las Procuradurías 
estatales deja mucho que desear, y la amenaza y el acoso contra activistas, 
líderes políticos y ciudadanos no han cesado. 

Destaca la legisladora que, de acuerdo con el Business & Human Rights 
Resource Centre (BHRRC), México fue en 2017 de los países más peligrosos en 
el mundo para los activistas, al documentar que más de 120 activistas que 
realizaron campañas para proteger las tierras, el medioambiente y los derechos 
laborales frente a los intereses comerciales fueron asesinados en 2017 aquí, 
registrando un total de 388 ataques contra activistas el año pasado, incluidos 
golpes, amenazas, demandas y detenciones arbitrarias, un 34 por ciento más que 
en el año anterior. Los asesinatos contra activistas crecieron en 50 por ciento de 
2016 a 2017. 

Expone la legisladora que respecto a los asesinatos ocurridos en contra de 
candidatos a cargos de elección popular, el Instituto de Derechos Humanos y 
Democracia (IDDHHyD) denunció que esta lista crece día a día, al grado que 
estas situaciones han propiciado que la Organización de Estados Americanos 
(OEA), haya manifestado su preocupación por los asesinatos de candidatos en 
este año electoral ocurridos en México, anunciando el envió de observadores, 
para destensar el ambiente social y poner fin a este acoso sistemático contra 
activistas y ciudadanos que se manifiestan o simplemente ostentan una filiación 
distinta a la de quienes ejercen el poder. 
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Con base en los argumentos expuestos, la proponente somete a consideración de 
esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Secretaría de 
Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la Policía Federal y a 
la Procuraduría General de la República, así como a los Gobernadores de los 
estados, para que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, garanticen la 
libertad de expresión, de reunión y de manifestación; cese el acoso contra activistas 
y líderes sociales; y coadyuven a un ambiente propicio para el ejercicio de los 
derechos democráticos en el marco de la defensa de los derechos humanos y el 
proceso electoral que vivimos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
proponer una resolución a las propuestas, 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. 

TERCERA. Esta Primera Comisión de GobernaCión, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, una vez recibido el turno con la proposición referida, procedió al análisis 
de los planteamientos en ellas contenidos, a fin de valorarlos y deliberar sobre los 
resolutivos que se pondrán a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

CUARTA. Para los integrantes de esta Primera Comisión, es una responsabilidad 
desde el ámbito de las atribuciones de esta dictaminadora y las correspondientes 
a la Comisión Permanente, acompañar a la sociedad en la invitación que se 
extiende al Gobierno federal y a las autoridades competentes en las entidades 
federativas, para que adopten las medidas necesarias con miras a reforzar, 
intensificar y dar mayor celeridad, en el marco del Estado de derecho actual, a fin 
de que sean atendidas las diversas aristas que presentan los hechos de 
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inseguridad y de violencia suscitados en contra de la vida y de la integridad física 
de ciudadanos que participan activamente en la política nacional, a través del 
ejercicio del derecho humano a la libre expresión y el correspondiente al derecho 
de reunión y de manifestación. 

QUINTA. No obstante, para esta Comisión es de vital trascendencia cumplir a 
cabalidad su esfera de responsabilidades sin invadir la de los otros Poderes de la 
Unión o la correspondiente a las entidades federativas, por lo que a fin de no 
prejuzgar sobre asuntos que son materia de investigación con base en 
procedimientos establecidos previamente en la legislación emitida para tales 
efectos, se estima oportuno y prudente modificar la redacción del punto de 
acuerdo propuesto, con el propósito de acotar los exhortos correspondientes, con 
base en las consideraciones que a continuación se exponen. 

SEXTA. El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece puntualmente que la manifestación de las ideas, no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero , provoque algún delito o perturbe el 
orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado. 

SÉPTIMA. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental 
reconocido en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte. 

OCTAVA. La labor periodística constituye un servicio que prestan ciudadanos 
dedicados a esa tarea, con el fin de mantener informada a la sociedad, requisito 
indispensable para que ésta goce de una plena libertad , por lo que las 
investigaciones que se lleven a cabo de los periodistas o comunicadores, deben 
entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares. En ese sentido, el Principio 9 de la Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos establece que 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, por lo que es deber de los Estados prevenir 
e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una 
reparación del daño adecuada. 
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NOVENA. En ese contexto, la Procuraduría General de la República, a través de 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión, es la autoridad competente para encargarse de la dirección, 
coordinación y supervisión de las investigaciones y, en su caso, de la persecución 
de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se 
cometan en razón del ejercicio del derecho a la información. 

DÉCIMA. El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, determina que no se podrá coartar el derecho de reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; que solo los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país y que ninguna 
reunión armada tendrá derecho de deliberar. Acorde con esto y al ser un derecho 
fundamental, el Estado tiene el deber de garantizar la libertad de reunión y la 
manifestación libre de ideas. 

DÉCIMA PRIMERA. La Convención Americana en el artículo 15 reconoce el 
derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional , de la seguridad o del 
orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas y los derechos o 
libertades de los demás. 

DÉCIMA SEGUNDA. En virtud de que los derechos fundamentales en sí mismos 
no son absolutos, pues exigen responsabilidad y conocimiento de los mismos por 
cada uno de los que gozan de ellos, a fin de mantener un equilibrio que se refleje 
en el respeto mutuo de una libertad con otra, lo cual garantiza evitar una 
confrontación surgida del ejercicio indebido del mismo, al trasgredir la esfera 
jurídica de otros de manera intransigente. En ese contexto, cobra trascendencia el 
evitar prejuzgar sobre situaciones que exigen un trato objetivo y dentro de la 
legalidad. 

DÉCIMA TERCERA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora sostenemos 
que la coordinación entre las instancias de responsabilidad pública y 
particularmente entre los distintos órdenes de gobierno resulta esencial para una 
acción eficaz en un esfuerzo comprometido que garantice la seguridad y la 
tranquilidad de los integrantes de la sociedad mexicana. 

Con base en las consideraciones expuestas, la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, los 
siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión, para que en coordinación con las autoridades 
encargadas de la procuración y administración de justicia de las 32 entidades 
federativas, en el ámbito de sus atribuciones, den celeridad a las investigaciones 
que realizan, en el marco de la defensa de los Derechos Humanos de activistas y 
líderes sociales. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia 
por el fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de 
desplegar medidas de prevención y protección en favor de activistas y líderes 
sociales para el pleno ejercicio de sus actividades; asimismo, exhorta al Gobierno 
federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que promuevan, respeten 
y protejan sus Derechos Humanos a fin de garantizar las libertades de expresión, 
reunión y manifestación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de 
junio de 2018. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno federal y a las 32 entidades federativas a que promuevan, 
respeten y protejan los Derechos Humanos de activistas y líderes 
sociales, a fin de garantizar su libertad de expresión, de reunión y de 
manifestación. 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI N 

Sen. José María Tapia 
Franco 

Presidente 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Secretario 
PRI 

Dip. Jorge López Martín 
Secretario 

PAN 

Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja 

Secretaria 
Morena 

Sen. Javier Lozano 
Alarcón 

Integrante 
Sin Grupo 

Sen. Enrique Burgos 
García 

Integrante 
PRI 

Dip. María Gloria 
Hernández Madrid 

Integrante 
PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno federal y a las 32 entidades federativas a que promuevan, 
respeten y protejan los Derechos Humanos de activistas y líderes 
sociales, a fin de garantizar su libertad de expresión, de reunión y de 
manifestación. 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCION 

Dip. Arturo Huicochea 
Alanís ~--Q 

Integrante 
PRI 

Dip. Martha Sofía 
Tamayo Morales 

Integrante 
PRI 

Dip. Luis Agustín 
Rodríguez Torres 

Integrante 
PAN 

Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz 
Integrante 

PAN 

Sen. Jorge Luis 
Preciado Rodríguez 

Integrante 
PAN 

Dip. Cristina lsmene 
Gaytan Hernández 

Integrante 
PRO 

Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez 

Integrante 
PVEM 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno federal y a las 32 entidades federativas a que promuevan, 
respeten y protejan los Derechos Humanos de activistas y líderes 
sociales, a fin de garantizar su libertad de expresión , de reunión y de 
manifestación. 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCI N 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

Integrante 
PT 
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