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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 

estado de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezca los protocolos de protección a activistas y periodistas para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y 

prensa, ante el aumento sostenido de extorsiones y crímenes registrados 

contra estos sectores de la población. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 

y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A casi dos años de la actual administración del gobernador del estado de 

Chihuahua, la entidad, enfrenta una situación de inseguridad creciente, en 

perjuicio de la paz la tranquilidad e integridad de todos los habitantes, en especial 

atención de los defensores de los derechos humanos y periodistas. 

Ello resulta preocupante si consideramos que una de las principales demandas de 

los chihuahuenses es la guridad pública y la procuración de justicia, por lo que el 

gobierno estatal d e combatir y erradicar de manera frontal el problema de 

inseguridad qu prevalece en la mayoría de los municipios de la entidad. 
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El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 establece que para reducir los asesinatos 

contra los defensores de los derechos humanos y periodistas, es necesario la 

. implementación del Protocolo de Protección e Investigación de Delitos Cometidos 

en Contra de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo 

de respaldar y garantizar la labor de las personas defensoras de los derechos 

fÚndamentales y la libertad de expresión1
• 

El Estado tiene la obligación de investigar los agravios a defensores de los 

derechos humanos pues la adecuada investigación y la sanción a los responsables 

materiales e intelectuales tiene un marcado efecto disuasivo de futuras agresiones. 

En este contexto, el primero de marzo del 2017 el gobierno estatal encabezó una 

reunión en donde se propuso un ''Plan de Contingencia derivado de la Alerta 

Temprana"para la protección de personas defensoras de los derechos humanaos y 

periodistas en todo el estado2
• 

Hasta ahora el trabajo de la defensa de los derechos humanos y el periodismo se 

han convertido en alta vulnerabilidad y peligrosidad, debido a que no se cuenta 

con las garantías de seguridad y de ser objeto de una transgresión grave a la 

integridad física y de vida, de los activistas y· periodistas de la entidad. 

1 ttp :/ /www .chihuahua .gob.mx/planestatai/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO. pdf 
2 http :/ /www. eh i huahua .gob. mx/tra baja n-en-pian-de-con ti ngencia-pa ra-protecci%C3 %B3n-de-perso nas

defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas 
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Diversos medios periodísticos señalan que entre la noche del 16 y la madrugada 

del 17 de abril del año en curso, Luis Gutiérrez, activista del grupo de resistencia 

civil "Madera Unidos" del municipio de Madera, Chihuahua, de 45 años de edad, 

fue ejecutado dentro de un vehículo que estaba varado en la carretera de Madera 

a Nahuerachi3• 

Este lamentable deceso ocurrió cuando se dirigía a una reunión semanal con 

dirigentes de otras organizaciones ciudadanas en la capital del estado. Este 

activista mexicano se dedicaba a gestionar medicinas y alimentos a indígenas 

tarahumaras del norteño estado de Chihuahua4
• 

Cabe mencionar que el activista, solía acompañar a los indígenas a hacer trámites 

legales, ayudaba a promover la paz, y protestaba contra los abusos del actual 

gobierno5
• 

Un hecho sin precedente, es que durante el año pasado, el activista Luis Gutiérrez, 

encaró en persona al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, al pedirle 

la regularización de automóviles comprados a bajo costo en territorio 

estadounidense. 

En este tenor, Chihuahua s~ ha convertido en una de las entidades con mayor 

número de asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y 

periodistas, princi mente. 

3 tps :/ /www .1 ajorn a da maya. mx/20 18-04-19 /M ata n-a-ti ros-a-u n-a ctivista-en-Ch i huahua 

http :/ /www .excelsior .com. mx/nacional/2017 /03/01/1149553 
5 http:/ /www.sinembargo.mx/19-04-2018/3409141 
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Uno de los casos más emblemáticos de estos lamentables hechos fue el asesinato 

de la periodista Miroslava Breach Velducea el pasado 23 de marzo del año en 

curso, la cual fue atacada a balazos en el exterior de su domicilio en la capital de 

Chihuahua. Además era colaboradora de El Norte y de El Diario de Chihuahua6
. 

Otro asesinato ocurrió el pasado 15 de enero del 2017, en donde el activista 

indígena Isidro Baldenegro fue asesinado a tiros en la sierra. Dicho personaje fue 

ganador del premio ambiental Golman 2005, galardón medioambiental más 

prestigioso del mundo7
• 

El asesinato de Baldenegro ocurrió en la casa de un tío suyo ubicada en la 

comunidad indígena Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, 

en Chihuahua. El líder indígena de 51 años se había alejado de esa zona 

precisamente por las numerosas amenazas de muerte que recibió en los últimos 

años. 

Las acciones hasta ahora desarrolladas por la actual administración estatal, no han 

resultado eficaces para contener la ola de violencia de inseguridad, por el contrario 

se han agravado las amenazas, extorciones y trasgresiones para los defensores de 

los derechos humanos y los periodistas. 

En este panorama, es inaceptable que continúen ocurriendo estos lamentables 

hechos, ya que vulnera 1 élerechos humanos tutelados por nuestro marco jurídico 

como la libertad d xpresión, la seguridad, protección a la vida y el acceso a la 

información. 

6 https: www.vanguardia.eom.mx/articulo/la-periodista-~iroslava-breach-es-asesinada-balazos-en
chih hua-corresponsal-de-la-jornada 
7 tp://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38672959 
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. Esta situación revela la falta de resultados por parte del gobierno del estado de 

Chihuahua en garantizar la seguridad integral de este gremio, pese a que se 

estableció como una estrategia prioritaria desde el inicio de la actual 

administración. 

Nuestra Ley Fundamental, en su artículo 21, establece a la letra que "La seguridad 

es una función a cargo de la Federación, las entidade-s federativas y los Municipios, 

que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas". 8 

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad se- regirá por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos. 

La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en su artículo 2, plantea que "La 

seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, en su 

respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla fectiva, la sanción de las infracciones administrativas, 

así como la investig · n y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

individuo',g. 

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 150917 .pdf 
9 "http :/ jwww .congresochi h uahua2.gob. mx/biblioteca/leyes/archivosleyes/1007. pdf 
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En este panorama, salvaguardar la vida y patrimonio de la población es una 

función indispensable que las instituciones de seguridad pública deben de proveer, 

regido por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

El gobernador de la entidad no puede ser omiso ante sus obligaciones 

fundamentales, como la de brindar las condiciones de seguridad que contribuyan a 

restituir la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población. 

La libertad de expresión y el trabajo periodístico, son pilares fundamentales de un 

régimen democrático y de libertades, de ahí la transcendencia de que el gobierno 

estatal garantice condiciones de seguridad para el pleno ejercicio de la libertad de 

prensa y defensa de los activistas de derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Chihuahua 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca los protocolos de protección 

a activistas y periodistas para garantizar el pleno. ejercicio de los derechos de 

libertad de expresión y prensa, ante el aumento sostenido de extorsiones y 

crímenes registrados contra estos sectores de la población. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de 

abril del año 2018. 
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