
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL FIDEICOMISO A TRAVÉS DEL CUAL OPERA EL FONDO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Quienes suscriben, Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Dolores Padierna 
Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo 
que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la 
consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, creado mediante decreto de ley publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de junio de 20121, es la instancia encargada de establecer la 
cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar 
y 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. Lo anterior, en el contexto de la responsabilidad 
fundamental del Estado de proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos. 

Para cumplir con el objeto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, y con el propósito de obtener recursos 
económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se creó el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente para la implementación y 
operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas 
Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la 
Ley para la implementación del Mecanismo. El Fondo operará a través de un 
fideicomiso público, el cual se regirá por las disposiciones jurídicas aplicables y 
los recursos del Fondo se integrarán por: 
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1. La cantidad que el Gobierno Federal aporte inicialmente, así como las 
aportaciones que en su caso realice en términos de las disposiciones 
aplicables; 

11. Los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y otros fondos públicos; 

111. Los donativos que hicieren a su favor personas fís icas o morales sin 
que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso; 

IV. Los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno federal o las 
entidades federativas; y 

v. Los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso 
para o como consecuencia del cumplimiento de sus fines. 

El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de 
Gobernación e integrado por un representante de: la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. De igual forma, el Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por 
un comisario público y un suplente, designados por la Secretaría de la Función 
Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del comité 
técnico y tendrán las atribuciones que les confiere la Ley. El Comité Técnico del 
Fondo someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno sus reglas de operación 
y su presupuesto operativo. 

La aportación inicial destinada por el Poder Ejecutivo en 2012 para poner en 
funcionamiento el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, fue de 400 millones de pesos. Posteriormente, 
en el ejercicio fiscal2013, le fueron asignados 127 millones de pesos adicionales; 
durante 2014, 118 millones de pesos; en 2015, 102 millones de pesos y, en 2016, 
82 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal 2017 no le fueron asignados 
recursos al Fideicomiso del Mecanismo. 

Al día de hoy, el mecanismo cuenta con 21 O millones de pesos para operar por 
lo que resta del año 2017, sin embargo, un estudio del Comité Técnico del 
Fideicomiso, señala que con la tendencia de crecimiento registrada hasta el mes 
de marzo de 2017, los recursos existentes sólo alcanzarán para cubrir hasta el 
mes de septiembre los gastos de operación y las Medidas de Prevención, 
Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección de las y los 
beneficiarios.- Lo anterior significa que el Mecanismo entrará en crisis y que a 
partir del mes de septiembre, no habrá recursos para seguir garantizando la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas que se encuentran en situación de riesgo. 

De acuerdo con el informe estadístico del Mecanismo, correspondiente a febrero 
de 20172 , desde el mes de junio de 2012 a la fecha, existen 505 personas 
beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales, 176 corresponden a periodistas 
(de estas 53 son mujeres y 123 hombres); y 329 corresponden a defensoras y 
defensores de derechos humanos (de las cuales 155 son mujeres y 17 4 
hombres). 
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Ahora bien, en este contexto, es muy importante subrayar que dentro de este 
universo de personas beneficiarias, existen algunas que de manera muy 
particular y muy recientemente, han sido víctimas de graves atentados contra su 
vida y su integridad personal. No obstante, gracias a las medidas de protección 
otorgadas por el Mecanismo, ninguno de los atentados directos logró su objetivo. 
No podemos decir lo mismo en el caso de algunos de los elementos de seguridad 
destinados a garantizar la protección de las y los beneficiarios no han tenido la 
misma suerte, ya que, lamentablemente, se han presentado ya pérdidas 
irreparables. 

Por ello, frente al cuestionamiento y las críticas legitimas al funcionamiento del 
Mecanismo desde su creación; y en una de los momentos de coyuntura más 
complicados para las y los periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos en México, es importante reivindicar a una institución que se encuentra 
inmersa en un complicado proceso de construcción, consolidación y 
fortalecimiento permanente. 

De ahí la importancia de que el Estado mexicano tome medidas para atender y 
resolver la fragilidad presupuesta! que desde hoy amenaza el funcionamiento del 
Mecanismo y la operación de las medidas de protección de las y los beneficiarios 
del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. En este sentido, el objeto de la presente Proposición es 
doble: por un lado, propone exhortar a la Cámara de Diputados para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se 
incluyan los recursos necesarios para garantizar la operación y el adecuado 
funcionamiento del Mecanismo. 

Por otro lado, pretende también exhortar a la Secretaria de Hacienda a que haga 
uso de los instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a efecto de realizar las adecuaciones 
presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del 
Mecanismo y la implementación de las medidas de protección otorgadas a las y 
los beneficiarios. 

En días pasados, esta Asamblea ha discutido a fondo la grave situación por la 
que atraviesan las personas que se dedican a ejercer el periodismo y, de manera 
particular, ha puesto el énfasis en la seria amenaza que los atentados contra su 
integridad representan para la libertad de expresión en el país. El propio Titular 
del Poder Ejecutivo Federal ha señalado la importancia de fortalecer la estructura 
y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como una de las tantas 
acciones preventivas que es necesario instrumentar para comenzar a revertir la 
lamentable situación que enfrentan periodistas y personas defensoras de los 
derechos humanos. 
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El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas creado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas, requiere recursos para instrumentar las 
medidas cautelares que permitan atender las necesidades y garantizar la 
seguridad e integridad de quienes ya se encuentran en una situación de riesgo · 
y solicitan la protección del Estado, pero al Mecanismo no le corresponde atacar 
el problema de fondo, para eso están las Fiscalías de cada entidad federativa y 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE), que son los Ministerios Públicos que debieran garantizar 
una investigación pronta y eficaz para que los criminales sean llevados ante la 
justicia, las cuales, es necesario subrayarlo, hasta ahora han sido ineficaces para 
prQteger el ejercicio de la libertad de expresión de las amenazas por parte de 
funcionarios corruptos o bandas delincuenciales. 

La PGR ha nombrado un nuevo titular de la FEADLE, quien deberá revertir la 
nula efectividad que ha caracterizado a esta Fiscalía desde su creación y hacer 
del combate a la impunidad una eficaz política de Estado. Porque no se podrá 
garantizar la libertad de expresión ni la integridad de periodistas si no se combate 
la impunidad. Esto significa que en el corto plazo la FEADLE deberá dar a 
conocer el avance sobre diversas investigaciones, atraer casos locales y lograr 
sentencias emblemáticas que dejen claro que el Estado mexicano ha dejado 
atrás la indiferencia y la inmovilidad, y que envíe el mensaje claro y contundente 
a favor de la libertad de expresión y de la vida de quienes ejercen el periodismo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, y solicitamos a la Presidencia que consulte al pleno si es de aceptarse 
con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que haga uso 
de los instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, a efecto de realizar las adecuaciones 
presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del 
Fideicomiso y la implementación de las medidas de protección otorgadas a las y 
los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, incluya en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, los recursos necesarios para garantizar 
la operación y el adecuado funcionamiento del Fideicomiso a través del cual 
opera el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

Suscriben 

Sen. Angélica de la Peña Gómez Sen. Dolores Padierna Luna 
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