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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante de
la LXIV Legislatura, con fundamento en las facultades que me confieren los artículos
27 Fracción 1 y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 60 Fracción 1,108 ,109 ,112 y
114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"En un Estado verdaderamente libre, el
pensamiento y la palabra deben ser libres"
Suetonio.

La garantía de una plena libertad de expresión es uno de los elementos
clave para dar el salto a una democracia de calidad en México. La problemática
se ve materializada por medio de agresiones materiales y/o psicológicas,
asesinatos, desapariciones de periodistas y comunicadores, inclusive hasta las
agresiones materiales a las instalaciones de los medios de comunicación.
Los responsables de estas agresiones a periodistas provienen de diversos
ámbitos y contextos, desde bandas del crimen organizado o empresarios
poderosos hasta funcionarios públicos de distintos niveles.
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Ante este panorama, las acciones generadas no han servido, ni para
sancionar a los responsables ni para detener las agresiones. Así, en las últimas
dos décadas, México ha sido señalado como uno de los países más mortíferos
para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se debe a la falta de garantías
para ejercer dicha labor. Incluso, en la Clasificación Mundial de Libertad de
Prensa 2019 de Reporteros sin Fronteras2, nuestro país se encuentra ubicado en
el deshonroso lugar 144 de 180 países evaluados, muy por debajo de países en
conflicto como Afganistán.
Para dimensionar la magnitud del problema, tan sólo de 2000 a la fecha, la
organización independiente y apartidista ARTICLE 19 ha documentado 131
asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labora. Del total,
121 son hombres y 10 son mujeres. Además de estos crímenes se han registrado
desapariciones, y una gran cantidad de hostigamiento y amenazas a quienes
ejercen este derecho.
Esta situación ha sido motivo de preocupación por parte de diferentes
instancias de derechos humanos y organizaciones tanto nacionales como
internacionales defensoras y promotoras de los derechos humanos, y sin duda
constituye un factor que debe ser atendido por las autoridades.
El objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de
fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos

1 Reporteros

sin Fronteras, Violencia y miedo cotidianos, se puede consultar en
https://rsf.org/es/mexico
2 Reporteros sin Fronteras, lasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, se puede consultar
en https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/
3 Article 19, Periodistas asesinados en México, en relación con su labor informativa, se puede
consultar en https://articulo19.org/periodistasasesinados/
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mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas
y expresiones de toda índole4. Al respecto, la Corte ha afirmado que:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma
de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la
opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos
políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general,
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse
plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer
sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar
que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libres.

En México se implementó un mecanismo de protección a periodistas y
defensores de Derechos Humanos que buscaba garantizar los Derechos
Humanos de estas personas, sin embargo, en julio de 2019 la Oficina en México
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU- DH) realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas6 y
emitió 104 recomendaciones para su fortalecimiento.
A partir de ello se pudo concluir que las capacidades del Mecanismo, que
hasta abril de 2019 protegía a 903 personas, particularmente a nivel de recursos

4

CIDH, Informe No. 112/12, Caso 12.828, Fondo, Marcel Granier y otros, Venezuela, 9 de noviembre de 2012, párr. 117;
CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso lycher Bronstein Vs. Perú. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso lycher
Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 143. d); CIDH. Alegatos ante la Corte
Interamericana en el caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H.,
Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No.
73, párr. 61. b).
5
Cfr. Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva 0C-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70.
6
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnostico sobre el
funcionamiento del Mecanismo, México,2019, se puede consultar en http://hchr.org.mxlim,ges/doc oub/190725Diagnostico-Mecanismo-FINALodf
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humanos y económicos son, al día de hoy, insuficientes para dar respuesta a los
requisitos legales y las necesidades reales de protección.
Es necesario entonces que los Estados implementen medidas para
prevenir y sancionar estos crímenes contra la libertad de expresión. Sin la garantía
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no es posible ejercer otros
derechos, como por ejemplo la libertad de asociación, de asamblea, de
pensamiento, de conciencia y de participación de los asuntos públicos7. Sin el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, además, difícilmente se pueden
ejercer otros derechos como a la educación o a la salud.
En efecto, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como
promotora de estos, estimo que los defensores y defensoras de derechos
humanos tienen una mayor propensión a ser víctimas de delitos como: amenazas
de muerte, robo de equipos de cómputo, homicidio doloso y desaparición
forzada de persona. Lo anterior ha sido reiterado por la propia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; dicho organismo ha determinado que
continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus prerrogativas y
derechos de mayor valía. El hecho de impedir a una persona la defensa de sus
derechos humanos, afecta directamente a toda la sociedad.
Es menester mencionar que con la presente reforma se estará
homologando nuestro ordenamiento penal local con el Código Penal Federal,
dando certeza jurídica no solo al gremio periodístico, sino también a los y las
defensores de los Derechos Humanos. El Estado tendrá las facultades para
conocer e intervenir en los delitos cometidos contra las personas que por su labor

Center for International Media Assistance, Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para
operadores de justicia en América Latina, se puede consultar en http://www.corteidhiorscritablas/r37048.pdf
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en la promoción de los Derechos Humanos o el periodismo sean vulneradas en
sus derechos de alguna forma.
Lo anterior debido a que la Comisión de Derechos Humanos que presido
comparte la perspectiva respecto a la defensa y promoción de los Derechos
Humanos y el riesgo que representan las actividades enfocadas en su promoción
para quien la realiza. Más aún que la situación de los defensores de derechos
humanos se ha vuelto cada vez más precaria, sin contar el riesgo que representa
el ejercicio de su labor.
La CIDH y la ONU Derechos Humanos han expresado su preocupación por
el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en
México durante los primeros cuatro meses del año 2019, en comparación con
años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al
menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas (8 de
ellas indígenas) durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a
los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone
un significativo aumento de la violencia 8.
Mas alarmante aun representa el hecho que, según cálculos de Front Line
Defenders, desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y Defensoras
de 1998, más de 3.500 defensores y defensoras de los derechos humanos han
sido víctimas de homicidio por su labor pacífica de defensa de estos derechos9.
Para quienes llevan años en este oficio de altísimo riesgo, tal ejercicio se
pospone por la urgencia de la denuncia, del seguimiento al litigio estratégico y la
atención y acompañamiento a las personas que han sido víctimas de graves

ONU México, Comunicado Oficial Se disparan los actos de violencia contra defensores de derechos humanos en América
Latina, alertan ONU y CIDH, se puede consultar en http://www.onu.org.mx/se-disparan-los-actos-de-violencia-contrad_efensores-de-derechos-humanos-en-america-latina-en-2019-alertan-onu-y-cidh/
9Front Line Defensers, Por el derecho a defender derechos,201 7, se puede consultar en
httos://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/por-el-derecho-defender-derechos
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violaciones a los derechos humanos. Es decir, el activismo siempre cobra su cuota
al tiempo necesario para el cuestionamiento, el estudio y la reflexión de nuestra
propia acción.
Cada día, numerosos defensores y defensoras, así como periodistas sufren
persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de
desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las
mujeres sufren, además, un impacto diferenciado más fuerte: violencia sexual,
ataques a sus familias, cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las
medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección
fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad.
Por este motivo, la presente iniciativa busca establecer penas mas severas
para quienes cometan un delito doloso en contra de algún periodista, con la
intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las
libertades de expresión o de imprenta, así como a una persona en calidad de
defensora de derechos humanos, que tenga como finalidad obstaculizar o limitar
el ejercicio de sus labores.
Además de esto, hay que agregar la mención respecto de los servidores
públicos en ejercicio de sus funciones como agravante en la comisión dolosa de
delitos en contra de estas personas y su labor.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, la suscrita
diputada presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos tengo a
bien, someter ante esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se Adiciona un Artículo 159 Bis al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, para quedar en los términos siguientes:
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ARTÍCULO 159.- ...
I. a la VII. ...

ARTÍCULO 159 Bis. Daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. Cuando se corneta un delito doloso en contra de algún periodista,
persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el
derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, así como
a una persona en calidad de defensora de derechos humanos, que tenga como
finalidad obstaculizar o limitar el ejercicio de sus labores, se aumentará hasta
en un tercio la pena establecida para el delito que se haya cometido.
En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además
el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o
la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito,
conforme a lo que establecen las leyes en la materia.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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Hoja de adhesión a la Iniciativa por la que se Adiciona un Artículo 159 bis al
Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
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