
Posicionamiento respecto a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal 

 

La iniciativa presentada por los Senadores de distintos partidos, fue a su vez trabajada 

y propuesta por distintas organizaciones de la sociedad civil, teniendo en mente 

presentar un proyecto integral que garantizara no solamente la clarificación de las 

competencias entre las instancias ministeriales, federales y locales, sino la protección 

jurídica de los derechos de información y de libertad de expresión, así como las 

condiciones de seguridad de las personas que realizan esta actividad. Es por ello que se 

trata de una propuesta integral y maximalista, que abarca tanto los aspectos 

sustantivos como adjetivos que permitieran regular el nuevo texto constitucional del 

artículo 73, fracción XXI.  

a) Necesidad de las reformas 

Tal y como se menciona en la iniciativa, las agresiones a periodistas y medios de 

comunicación son uno de los más graves problemas que se viven actualmente y que 

afectan el Estado de derecho en México. 

Sin duda, la aprobación de la reforma del artículo 73, fracción XXI constitucional fue un 

gran avance. No obstante, para que esta reforma sea efectiva, o implementada, es 

necesario que se hagan las reformas a la legislación secundaria correspondiente. 

En este contexto, y en el maco de un grupo de trabajo integrado principalmente por 

organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y académicos, se 

analizaron las normas susceptibles de reformarse para dar efectividad el reciente texto 

constitucional, y se concluyó que dichas normas debían ser: 

a) Código de Procedimientos Penales; 

b) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 

c) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 

d) Código Penal Federal. 

En este sentido, los tres objetivos primordiales de las reformas que se debe realizar 

son: 



1) Regular los supuestos de la facultad de atracción de la Federación establecida 

en el texto constitucional; 

2) Fortalecer a la FEADL, como instancia encargada a nivel federal; y 

3) Mayor protección del derecho a la libertad de expresión, estableciéndolo como 

bien jurídico tutelado por la norma penal (tipificación). 

Las reformas del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, corresponden al objetivo de regular la facultad de atracción 

de la Federación; la reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República al fortalecimiento de la FEADL y la del Código Penal Federal a la tipificación 

del delito contra la libertad de expresión y acceso a la información. 

Al pretender erradicar el problema de ataques contra periodistas, personas e 

instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 

libertades de expresión o imprenta, se debe buscar una solución de la misma 

dimensión que el problema. Esta es una de las principales razones por la que se 

decidieron establecer tres objetivos, que vistos de manera complementaria, pudiesen 

abatir la grave crisis de justicia y de derechos a la que nos enfrentamos. 

Los objetivos antes expuestos deben verse como un todo y no de manera aislada, pues 

solamente de ésta manera se podrá atacar la problemática de raíz. Si se busca que la 

reforma constitucional vaya más allá del papel y cause un efecto real, no se pueden 

considerar parcialmente las propuestas contenidas en la iniciativa. 

La interconexión de las reformas a los diversos ordenamientos se explica a 

continuación: 

I. Regulación de la facultad de atracción 

En primer lugar, se debe subrayar que no se trata de que los delitos contra que 

afectan, limiten o menoscaben la libertad de expresión o acceso a la información se 

hagan del conocimiento exclusivo de la Federación, es decir, “federalizarlos”, lo que se 

pretende es establecer criterios claros que permitan a la Federación, en este caso al 

Ministerio Público Federal ejercer la facultad de atracción para investigar y perseguir a 

los responsables de perpetrar dichas conductas, así como al Poder Judicial de la 

Federación procesarlos y sentenciarlos, en tanto las imposibilidades de hacerlo en lo 

local son superadas. 



El objetivo de este apartado de la propuesta, es establecer puntualmente directrices, 

tanto para las autoridades investigadoras y persecutoras, como para los juzgadores, 

todos de la federación, a fin de determinar la competencia con mayor facilidad y evitar 

que ésta se decline en favor de la impunidad. Para ello, se pretende fijar en la norma 

adjetiva los supuestos en los cuales la Federación podrá atraer un asunto.  

Por ello es necesario reformar: 

1) Artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer 

hipótesis en las cuales el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la 

facultad de atracción;  

2) Artículo 6º del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de adecuar 

el ordenamiento en razón de la reforma del artículo 10. 

3) Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para obligar a 

los Jueces Penales a que conozcan de los hechos en los que el Ministerio 

Público Federal ejerció la facultad de atracción con base en el artículo 10 del  

Código Federal de Procedimientos Penales antes mencionado, a fin de evitar 

que la indagatoria regrese al fuero común, cuando no debería. 

 

II. Fortalecimiento de la FEADL 

Las recomendaciones hechas por la relatora especial para la libertad de expresión de la 

CIDH y el relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, refieren la 

imperiosa necesidad de fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, 

creada por Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. 

Las recomendaciones internacionales han coincidido en que es necesario dotar a la 

Fiscalía Especial de mayor autonomía y mayores recursos. 

La Fiscalía Especial no se encuentra enunciada expresamente en la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República ni en su Reglamento. Al ser creada por acuerdo 

del Procurador General de la República, no satisface las necesidades de permanencia, 

capacidad de operación y efectividad que se requieren.  

Es importante atender al fenómeno de la permanencia. Basta observar que estamos 

ante un problema que lleva tiempo y que cada día se torna más y más gravoso, tan es 



así que se consideró imperiosa la necesidad de incluir su regulación en el propio texto 

constitucional. Esto pone de manifiesto que se trata de un problema que sobrepasa las 

capacidades de una Fiscalía Especial cuya naturaleza es contingente y se basa en el 

combate de un fenómeno que se presume desaparecerá pronto. 

Con este propósito, se considera necesario reformar: 

1) Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 

2) Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 

3) Artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

III. Tipificación 

La esencia de ultima ratio del Derecho Penal supone que únicamente el legislador  

haga un juicio de valor respecto a ciertos derechos y les otorgue el carácter de bienes 

jurídicos merecedores de ser protegidos por la norma penal. Los derechos 

seleccionados son aquéllos que de no protegerse por la norma penal no encontrarían 

otra forma de salvaguarda. 

En el contexto actual el Estado ha fallado en su intento de salvaguardar el derecho a la 

información y las libertades de expresión e imprenta de las personas bajo su 

jurisdicción. Sumado a esto, se debe considerar que la vulneración de estos derechos y 

libertades, automáticamente lesiona todos los derechos fundamentales, además la 

transgresión de los mismos impide la consolidación de un verdadero Estado de 

Derecho. He ahí la importancia de elevar estos derechos al rango de bien jurídico 

protegido por la norma penal. 

Por lo anterior, coincidimos en la necesidad de un tipo penal en la materia. No obstante le 
haríamos una adecuación al texto propuesto en la iniciativa, agregando una coma después de 
la palabra delito (en el primer renglón) y agregando “y” después de la palabra instalaciones (el 
segundo renglón), a fin de distinguir con mayor claridad la complementariedad de este tipo 
penal, es decir, diferenciar que no se trata de un tipo penal autónomo sino de uno que 
requiere de otro tipo básico para su configuración, como lo serían las lesiones o el homicidio, 
entre otros. 
 
El texto que se propone, quedaría como sigue: 
 

“TITULO VIGESIMO SÉPTIMO 
De los Delitos en Materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información. 
 



Artículo 430. A quien cometa un hecho que la ley señale como delito, contra periodistas, 
personas o instalaciones y que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las 
libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se 
le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días multa. 
Se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando: 
I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; o 
II. Cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, 
conforme a lo que establecen las leyes en la materia.” 

 

b) Énfasis en la regulación de la facultad de atracción  

La fórmula vigente contemplada en el Código Federal del Procedimientos Penales 

habla de la competencia de la Federación en caso de concurso de delitos, y omite la 

facultad de ésta de conocer de delitos en materia de derecho a la información o a las 

libertades de expresión o imprenta.  

Por tanto, y a fin de regular dicha facultad prevista en el recién reformado texto 

constitucional, se considera pertinente que en el numeral que habla de la facultad de 

atracción por conexidad de delitos del fuero común con delitos federales (artículo 10º 

del Código Federal de Procedimientos Penales), se adicione la regulación relativa a la 

facultad de atracción prevista en el artículo 73, fracción XXI constitucional. 

Para establecer hipótesis de hecho bajo las cuales el Ministerio Público de la 

Federación pudiera ejercer dicha facultad se considera pertinente atender a las 

principales causas que dan pie a la impunidad en esta materia, mismas que son: 

a. La presunción de que las autoridades locales estén involucradas en la comisión 

del hecho que la ley señala como delito; 

b. La gravedad de los hechos que al ley señala como delito y su impacto en todos 

los derechos humanos de una sociedad democrática; 

c. La falta de debida diligencia por parte de las autoridades locales en la 

sustanciación de las investigaciones; y  

d. La incapacidad de las autoridades locales, entendida como incapacidad 

material de investigar. 

En este sentido, estamos de acuerdo en los supuestos que se establecieron en la 

iniciativa: 



a. La existencia de indicios que permitan presumir que en la comisión del 

hecho que la ley señale como delito, haya participado algún servidor 

público de la Entidad Federativa;  

b. Se trate de delitos graves así calificados por la ley;  

c. Cuando la autoridad competente de conocer y perseguir el delito no haya 

actuado con debida diligencia;  

d. Cuando haya incapacidad de las autoridades locales de conocer y perseguir 

el delito;  

Cuando lo solicite la Entidad Federativa de que se trate.   

Si bien algunos de estos criterios parecerían a primera vista un tanto subjetivos, lo 

cierto es que, conforme a lo que se señala en la exposición de motivos de la iniciativa 

se hace referencia a estándares de derecho internacional de los derechos humanos, los 

cuales son útiles para definir con mayor claridad dichos supuestos y permitirán que el 

Ministerio Público de la Federación justifique su voluntad de ejercer la facultad de 

atracción que le otorga el artículo 73, fracción XXI. 

Por ejemplo, en el tema de la debida diligencia, se hace alusión a una serie de criterios 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece los requisitos 

mínimos de debida diligencia en las investigaciones. De esta manera, cuando alguno de 

estos requisitos no se cumpliera por la autoridad investigadora local, el Ministerio 

Público de la Federación estaría en posibilidad de atraer el asunto. 

Otro tema de suma importancia es el hecho de que el Ministerio Público de las 

entidades federativas no esté en posibilidades materiales de llevar a cabo una 

investigación. En estos casos las víctimas no deben pagar por esta ausencia de 

capacidad institucional y la Federación debe atraer el caso e investigar de manera 

subsidiaria a fin de eliminar la impunidad. 

Estamos de acuerdo con lo dispuesto en el anteproyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos con Opinión 

de la Comisión de Gobernación en lo que respecta a agregar dos supuestos más de 

procedencia de la facultad de atracción ejercida por la Federación: 

a) En los casos en que el delito trascienda el ámbito de una o más entidades 

federativas; y 

b) En los casos en que los efectos del delito trasciendan a nivel internacional. 



Conviene subrayar que para el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la 

Federación se descartó completamente la idea de establecer como requisito mínimo la 

intencionalidad del agente en la comisión del hecho que la ley señale como delito. Esto 

hubiera supuesto la imposibilidad para todo Ministerio Público Federal del ejercicio de 

dicha facultad de atracción, por el simple hecho de que la acreditación de un elemento 

subjetivo supone que a priori dicho Ministerio Público haya investigado. Esto quiere 

decir que establecer al dolo como elemento necesario para ejercer dicha facultad de 

atracción no es otra cosa más que un obstáculo que se traduciría en impunidad.  

 

  

 

 

  


