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Síntesis de la Audiencia Pública en Materia de Protección a Periodistas. 
 
La presente síntesis se realiza con fundamento en el punto Sexto del Acuerdo, de las 
Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos por el que se 
aprueba la convocatoria a una audiencia pública respecto de la iniciativa presentada en el 
Senado de la República relacionada con la Protección a periodistas, personas e 
instalaciones contra actos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información 
o a las libertades de expresión o imprenta. Dicha Audiencia Pública fue celebrada en el 
Senado de la República el día 26 de febrero de 2013, a las 17 hrs en las salas 3 y 4 de la 
Torre de Comisiones.  
 
Objetivo de la Audiencia. 
El Objetivo de la Audiencia Pública consistió en que las Senadoras y los Senadores 
exploraran y profundizaran, sobre aspectos a considerar en la iniciativa presentada 
fortaleciendo de esta manera, el proceso legislativo. 
 
Comparecientes. 
Los Presidentas/es que encabezaron la Audiencia Pública seleccionaron por consenso a un 
número de seis ciudadanos, expertos, especialistas, representantes de organizaciones de 
la sociedad civil para fungir como comparecientes en la Audiencia Pública. Los criterios de 
selección se basan en su experiencia, trayectoria, reconocimiento y especialidad sobre el 
tema. Comparecieron: 
 

Mariclaire Acosta Darío Ramírez Santiago Corcuera 
Alan García  Lucía Lagunes Ricardo Sepúlveda 

 
Intervenciones. 
La apertura de la Audiencia la realizaron las Presidentas y el Presidente de las Comisiones. 
Posteriormente las personas comparecientes expusieron su posicionamiento en cinco 
minutos. Acto seguido se realizaron dos rondas de preguntas y respuestas a cargo de 
Senadoras y Senadores, mismas que fueron respondidas por las personas comparecientes. 
 
Síntesis Posicionamientos y Ronda Preguntas.  
A continuación se presenta una síntesis de los posicionamientos presentados por las 
personas comparecientes. Posteriormente un resumen de las dos rondas de preguntas y 
respuestas realizadas durante la Audiencia Pública.  
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Síntesis de Posicionamientos. 
 

Marie Claire Acosta 

 
En México, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son problemas endémicos e independientes. 
Según cifras recientes de la CNDH y del INEGI, correspondientes al año 2011, en México la impunidad por delitos 
violentos es del 98%, lo que, por el bajo riesgo de obtener una sanción para quien delinque, se propicia la 
repetición de las conductas delictivas. 
Del año 2000 a la fecha, las agresiones a periodistas y medios de comunicación se han incrementando de manera 
proporcional a la violencia que se ha registrado en las calles de este país. Hasta el punto de ser considerado uno 
de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. 
De acuerdo con estudios de la organización Artículo 19, las denuncias por asesinato de periodistas en México 
fueron de 4 casos en el año 2000; 12 en el 2006 y 20 en el 2011. Entre 2009 y 2011 registraron 303 agresiones de 
distinto tipo en contra de periodistas. 
Cifras oficiales de la CNDH, registran 82 homicidios de periodistas cometidos en los últimos 12 años. Sumado a 
esto, 18 desapariciones y 33 atentados a medios de comunicación. 
Tan solo en el  2012 hubieron 8 asesinatos (6 de ellos en Veracruz) y cuatro desapariciones de periodistas (la 
mitad en Veracruz). 
El comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva york señala que ningún país del mundo tiene 
tantos periodistas desaparecidos como México. 
Para 2012 según recuento realizado por CENCOS y que ha sido apoyado por Freedom House, se registraron 259 
casos de agresiones en el país. 
Las agresiones en los casos más graves como el asesinato y la desaparición, provienen del crimen organizado, 
pero los estudios revelan que las autoridades de distintos niveles tienen importante responsabilidad para el resto 
de las agresiones y una impunidad para los delitos graves. 
El acceso de los ciudadanos al derecho a la información resulta fundamental para contrarrestar la espiral de 
impunidad y violencia. Una ciudadanía que no está informada es una ciudadanía débil. 
El estado de derecho es la sustancia misma de la democracia.  En ella, la defensa del ejercicio de la libertad de 
expresión es una obligación irrenunciable para el Estado y sus autoridades. 
La fundación Mexicana para el Periodismo de Investigación (MEPI), constataron en 2010 y 2011 que en la medida 
que crecía la violencia en 14 estados de la República, disminuía la cobertura informativa de los periódicos de esos 
estados hasta más del 50%. 
Microsoft Research publicó un estudio sobre el comportamiento de los ciudadanos comunes que informan en 
Twitter o Facebook desde lugares como Tamaulipas, Monterrey o Coahuila donde existe este vacío informativo. 
Señalan  “Nos vemos frustrados” por la debilidad de los medios de comunicación con relación al tema de la 
violencia. 
Dos twitteros han sido asesinados en Tamaulipas y en estos días hemos sido testigos de amenazas a una cuenta, 
tanto en Twitter como en Facebook. 
En conclusión, la libertad de expresión manifiesta un constante retroceso en nuestro país. 
El informe sobre Libertades Civiles que publica Freedom House nos ubica en el 2013 como un país que aún no 
puede salir del cepo de Países Parcialmente Libres en los que la ciudadanía no disfruta el ejercicio pleno de sus 
derechos, y en donde el estado de derecho es precario y frágil. 
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Ricardo Sepúlveda 

 
La iniciativa es un proyecto integral que aclara las competencias entre las instancias ministeriales, federales y 
locales. Garantizando la protección jurídica de los derechos de información y de libertad de expresión, y las 
condiciones de seguridad de las personas que realizan esta actividad. Abarca tanto los aspectos sustantivos como 
adjetivos que permitirá regular el nuevo texto constitucional del artículo 73, fracción XXI. 
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. 
Los objetivos de la reforma son: 1) Regular los supuestos de la facultad de atracción de la Federación establecida 
en el texto constitucional; 2) Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión (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 Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y de la Ley Orgánica de la Poder Judicial de la 
Federación (LOPJF), corresponden al objetivo de regular la facultad de atracción de la Federación; la reforma a la 
LOPGR se refiere al fortalecimiento de la FEADL y la del CPF a la tipificación del contra la libertad de expresión y 
acceso a la información. 
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. 
 
Regulación de la facultad de atracción. 
No se trata de que los delitos se hagan del conocimiento exclusivo de la Federación, es decir, “federalizarlos”, lo 
que se pretende es establecer criterios claros que permitan al MPF ejercer la facultad de atracción para 
investigar y perseguir a los responsables, así como al PJF procesarlos y sentenciarlos. 
Es necesario reformar los siguientes artículos: 1) Artículo 10 del CFPP para establecer un hipótesis en las cuales el 
MPF podrá ejercer la facultad de atracción; 2) Artículo 6º del CFPP, a efecto de adecuar el ordenamiento en 
razón de la reforma del artículo 10; y 3) Artículo 50 de la LOPJF para obligar a los jueces penales a que conozcan 
de los hechos en los que el MPF ejerció la facultad de atracción con base en el artículo 10 del CFPP antes citado, 
a fin de evitar que la indagatoria regrese al fuero común, cuando no debería. 
 
Fortalecimiento de la FEADL 
Hay recomendaciones de la CIDH y del relator de la ONU para fortalecer a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión,  que fue creada por Acuerdo A/145/10 publicada 
en el DOF el 5 de julio de 2010. Dichas recomendaciones señalan que es necesario dotar a la fiscalía de mayor 
autonomía y recursos, ya que no figura dentro de la LOPGR ni en su reglamento, por lo que no satisface las 
necesidades de permanencia, capacidad de operación y efectividad que se requiere. 
Se propone reformar: 1) Artículo 10 de la LOPGR; 2) Artículo 11 de la LOPGR; y 3) Artículo 14 de la LOPGR. 
 
Tipificación  
Coincido 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 
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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. Por lo que 
quedaría de la siguiente manera: 
“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 …” 
 
Facultad de atracción. 
Se considera pertinente que el numeral que habla de la facultad de atracción por conexidad de delitos del fuero 
común con delitos federales (artículo 10º del CFPP), se adicione la regulación relativa a la facultad de atracción 
prevista en el artículo 73, fracción XXI constitucional. 
Estoy de acuerdo en lo que propone la iniciativa porque hace referencia a estándares de derecho internacional 
de los derechos humanos, los cuáles permitirán al MPF justificar su voluntad de ejercer su facultad de atracción 
que le otorgue el artículo 73, fracción XXI Constitucional. 

 
Darío Ramírez 

 
La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Solo mediante el 
libre ejercicio de este derecho se garantiza el libre flujo de informaciones y de ideas. 
México ha sido señalado como el país de América Latina más peligroso para los y las periodistas. El 50% de las 
agresiones cometidas contra quienes ejercen el periodismo provienen de agentes estatales, y de ese porcentaje, 
70% son cometidas por funcionarios locales. 
La mayoría de los delitos cometidos contra periodistas son de competencia local y no federal. 
En el 2008 empezó el debate sobre federalizar o no los delitos cometidos contra periodistas, después de un 
intenso diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, se promulgó el 25 de junio de 2012 la reforma 
constitucional al artículo 73 fracción XXI la cual permite a la federación atraer casos de quienes ejercen el 
periodismo para ser investigados y juzgados. Sin embargo, no se reserva a la federación la materia de agresiones 
contra periodistas para ser únicamente conocida  por autoridades federales. Únicamente se reconoce la facultad 
de la federación de conocer – a través de la atracción – un caso de competencia del orden local. 
Está facultad se vislumbra discrecional hasta en tanto no se aprueben las reformas a la legislación secundaria que 
disponga, como mínimo: a) Tipificar los “delitos contra la libertad de expresión”; b) los supuestos materiales y 
formales bajo los cuales la federación tenga obligación de atraer los casos para su investigación; c) dotar a la 
Fiscalía Especial de un certero marco jurídico competencia y facultativo y; d) dotar de competencia al Poder 
Judicial de la Federación para el enjuiciamiento de las personas procesadas por delitos contra periodistas. 
La iniciativa presentada por los senadores recoge algunos puntos esenciales que hemos impulsado. Se avanza en 
el fortalecimiento del Estado para cumplir sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los actos 
violentos cometidos contra periodistas. 
1. El CPF: con la adición de los “Delitos en Materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información”. Se prevé, 
con la inclusión del artículo 430, el delito específico de naturaleza autónoma de las conductas que afecten al 
“ejercicio de la libertad de expresión, información y/o imprenta” en cuanto al bien jurídicamente tutelado por el 
derecho penal. Es acertado que las penalidades se incrementen a la mitad en los supuestos de que los sujetos 
activos sean autoridades o de que concurran prejuicios de género en la agresión. 
2. CFPP: los artículos 6 y 10 aluden a los supuestos de atracción o conocimiento de autoridades federales, 
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ampliando la competencia procesal o adjetiva de las autoridades federales para que puedan conocer de actos 
cometidos contra el “ejercicio de la libertad de expresión, información y/o imprenta” cuya competencia 
originaria es del ámbito estadual. De esta manera se amplían las posibilidades más allá de la fórmula de 
conexidad. 
3. LOPJF: adecuación de la competencia de jueces federales (artículo 50) para que conozcan y resuelvan en 
definitiva sobre los casos que hayan sido atraídos por la PGR sin que exista la posibilidad de que se declaren 
incompetentes y terminen remitiendo el caso a un Juez local. 
4. Reglamento de la LOPGR: se obliga vía legislación secundaria a establecer formalmente al órgano 
desconcentrado, fiscalía o unidad especializada a fin de fortalecer al organismo encargado FEADLE, a través del 
fortalecimiento de atribuciones y dotación de recursos materiales, económicos y humanos necesarios. 
Me preocupa la propuesta de iniciativa que hicieron los senadores Roberto Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís el 
pasado 5 de febrero de éste año, por el que se abroga el nuevo CFPP y en el nuevo proyecto omitieron recoger la 
facultad de atracción federal para conocer de los delitos contra periodistas bajo ciertos supuestos. De nada 
servirá la modificación propuesta si el código actual ya no será vigente en, por lo menos, un año después de que 
se publique la nueva ley procesal. 
En caso de concretarse la reforma, significaría un paso relevante dentro de la seguridad jurídica para quienes 
ejercen la libertad de expresión y se encuentran en riesgo. Sin embargo, debemos estar conscientes de que la 
efectiva persecución y procuración de justicia radica en la voluntad de las autoridades para hacerlo realidad y no, 
únicamente, en la modificación legal. 
Otro aspecto radica en que el marco jurídico penal actual está por cambiar a raíz de la reforma constitucional de 
2008 mediante la cual se instaurará paulatinamente un sistema de justicia oral, adversarial y acusatorio. No 
debemos pasar por alto que las eventuales modificaciones al orden jurídico aún vigente deben trasladarse 
íntegras al nuevo marco legal. 
Cuando se adopte el nuevo marco procesal penal, es necesario la adopción de protocolos y manuales de 
investigación que redunden en indagatorias de carácter objetivo y científico por la Representación Social. 

 
Santiago Corcuera 

 
La exposición de motivos de la Iniciativa refleja de manera correcta y adecuada la doctrina, la postura del 
Derecho Internacional, los pronunciamientos de organismos internacionales en torno a la libertad de expresión, 
y de manera señalada de los embates que contra los y las profesionales de la información pueden presentarse.  
La iniciativa señala la violación de los derechos de los y las periodistas a expresarse y a informar, pero también 
otros derechos de dichas personas, como el derecho a la libertad de profesión y trabajo, el derecho a la libertad 
de circulación, e incluso el derecho a la integridad física y a la vida. 
También se viola el derecho de quienes son destinatarios de la información, de quienes desean escuchar 
opiniones, de quienes leen los periódicos, escuchan la radio y ven la televisión. Cuando se violan los derechos de 
los y las periodistas, también se violan los derechos de la sociedad. La iniciativa contiene los principios de 
integralidad de los derechos humanos, su interdependencia y su individualidad. 
La iniciativa propone reformas de carácter adjetivo, orgánico y sustantivo. La iniciativa propone la reforma 
mediante adición del artículo 430 del CPF, que es un ordenamiento sustantivo. Lo anterior es un acierto que no 
debe pasarse por alto, pues la inclusión de  este nuevo tipo penal se hace en la Iniciativa, resulta esencial para 
que las disposiciones adjetivas que también pretenden reformarse, puedan tener sentido y aplicación en la 
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práctica. 
Debo aclarar que no porque se reforme el CPF en esta materia, de manera automática debe considerarse que los 
delitos contra periodistas se convierten en delitos federales. Esto no es así. Para aclararlo, respetuosamente se 
sugiere que la exposición de motivos así lo exprese, señalando algunos ejemplos en donde existe la tipificación 
de un delito en la legislación federal, y también en las legislaciones locales, cual es el caso de la tortura, la 
desaparición forzada y otros delitos. 
La legislación establece ciertas reglas para federalizar delitos que de otro modo serían del orden común en razón 
de su gravedad, por lo que puede darse el caso de que un delito cometido en un estado de la República con 
ciertas características pueda ser del orden común, y con otras características, del orden federal. 
Es acertado proponer la adición del artículo 430 del CPF, pues ello, además de cumplir la función de que los 
delitos contra periodistas queden adecuadamente tipificados en el CPF, con la indicación de las circunstancias 
agravantes, podrá poner el ejemplo para las legislaturas locales que no cuenten con una adecuada tipificación de 
los delitos cometidos contra periodistas. 
No debe considerarse que por la reforma al CPF se federalizan todos los delitos contra periodistas, cométanse 
donde se cometan, pues el principal motivo de la reforma es regular la facultad de atracción que respeto de 
estos delitos pueda ejercer la PGR, y no que todos los delitos contra periodistas deban ser conocidos por dicha 
dependencia, pues entonces no existiría tal facultad de atracción. 
También debe de haber una integralidad en el paquete de reformas que propone la iniciativa. 

 
Lucía Lagunes 

 
Desde el año 2000 las instancias internacionales defensoras de la libertad de Expresión clasifican a México como 
el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo, debido al alto número de personas 
periodistas asesinadas, intimidadas, amenazadas, secuestradas y al atentado a las instalaciones de las empresas 
periodísticas. 
La ausencia de una perspectiva de género ha dejado en condiciones de doble vulnerabilidad a las mujeres 
periodistas, al invisibilizar la violencia de género que se emite contra ellas en el marco de su labor profesional. 
Para lograr revertir esta situación es necesario fortalecer a la Fiscalía Especial, a través de dotarle de mayor 
autonomía y presupuesto propio, y adoptando las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción 
federal sobre los delitos contra la libertad de expresión. 
Igualmente recomiendo la necesidad de concretar los diversos procesos que estaban en curso para modificar 
diversos artículos del CFPP, CPF y la LOPJF. 
Hoy se cuenta con un anteproyecto de dictamen, sin embargo se olvida incluir la perspectiva de género en estas 
propuestas de reforma, la cual no sólo es necesaria sino urgente ser incluida para lograr garantizar el acceso a la 
justicia para las mujeres periodistas, quienes por su condición de género, como lo he explicado ampliamente en 
la primera parte de mi exposición, se ven discriminadas en el acceso a la justicia ante juicios sexistas y misóginos, 
al momento de presentar una denuncia ante la autoridad. 
Es por ello que es necesario rescatar el sentido de la propuesta para agravar las penas cuando el delito que se 
cometa contra periodistas, personas o instalaciones afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las 
libertades de expresión o de imprenta, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus 
funciones; o cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo 
que establecen las leyes de la materia. 
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Se deben incluir la especialización en género, de tal manera que se garantice un trato digno a las mujeres 
periodistas y una justicia acorde a su condición de género que enfrenta las periodistas, tal como lo recomienda el 
Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que señala que el Estado debe adoptar medidas 
completas adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados 
contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra 
la impunidad. 

 
Alán García. 

 
La reforma constitucional sobre la federalización de los delitos contra la prensa contempla la existencia de un 
mecanismo de excepción por el cual se faculta a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. 
Es indispensable que se fortalezca la FEADL de la PGR, así como a los órganos locales de procuración y 
administración de justicia; tal y como lo recomendaron las mismas Relatorías Especiales de la ONU y de la CIDH 
en sus Informes. Una medida recomendada es dotar a la Fiscalía Especial de mayor autonomía y mayores 
recursos. El anteproyecto de dictamen brinda un reconocimiento legal a la Fiscalía. 
La reforma constitucional crea un “mecanismo de excepción”, que en su manifestación de propuesta legislativa 
que se somete a consideración no genera un sistema de privilegio que resulte incompatible con los derechos 
reconocidos por la normativa internacional.  Tal y como lo ha entendido el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, “el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento 
fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio 
de la ley”. 
El quid de la cuestión es, por tanto, determinar si en la legislación secundaria se precisan las razones objetivas, 
proporcionales y razonables que justificarán el ejercicio de un mecanismo de excepción como el consagrado en 
el nuevo artículo constitucional. Esta determinación debe ser cuidada en extremo. 
El anteproyecto contempla ocho supuestos en los que de acuerdo al artículo 10 del CFPP las autoridades 
federales podrían ejercer la facultad de atracción. A consideración de esta Oficina los supuestos son plenamente 
compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Se trata de una legislación admisible, en 
virtud de ser razonable, proporcional y objetiva. Se trata de una legislación admisible, en virtud de ser razonable, 
proporcional y objetiva. La distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, no conduce a 
situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas y se despliega con el debido respeto a 
los derechos humanos y de conformidad con el principio de la aplicación de la norma que mejor proteja a la 
persona humana. 
El anteproyecto presta atención a la voluntad de la víctima u ofendido a efecto de que la decisión de ejercer la 
competencia federal no se perciba como una interferencia en la búsqueda de justicia ante la autoridad natural 
del proceso y que permita, favorezca y potencie la coadyuvancia. 
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Resumen Ronda de Preguntas.  
 

Senadora  Pregunta 

Graciela Ortiz ¿Qué criterios deben ser incluidos para que las Procuradurías de los Estados conozcan 
de asuntos relacionados a periodistas? ¿Qué recomienda la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos? (Alan García) 

 ¿Qué mecanismos se necesitan para evitar la facultad de atracción y evitar que se 
vulnere el Pacto Federal? (Santiago Corcuera) 

Alan García. En lo inicial está bien el proyecto de iniciativa  y el anteproyecto de dictamen, pero la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos  incorpora el principio de diligencia, por lo que sería importante 
introducir en los considerandos del dictamen éste principio. 
Santiago Corcuera. Sería exceder el mandato del transitorio. No es el momento constitucional oportuno para 
atender este asunto. Comparto la idea de un solo Código Federal de Procedimientos Penales pero no en la 
parte sustantiva penal. Debe existir legislación para que la Procuraduría General de la República atraiga ciertos 
delitos, no todos, porque atentaría contra los Ministerios Públicos del Fuero Común. 
La iniciativa cumple con la facultad discrecional para atender ciertos criterios. Retomo la inquietud para 
acotarla y cuidado con poner ciertos requisitos a la facultad discrecional que pudiera hacerla nugatoria. 

 
Senador  Pregunta 

Miguel Romo Medina Sobre la Iniciativa ¿Cuáles considera que son sus mayores fortalezas y 
debilidades? (Dirigida a comparecientes) 

 ¿Cómo tener una definición clara? (Dirigida a comparecientes) 

Santiago Corcuera. Encuentro una debilidad en la legislación vigente, pues no tenemos una apropiada 
tipificación de delitos como la tortura, la desaparición forzada, y estas conductas se cometen en contra de 
periodistas. Considero importante que se incluyan agravantes como lo contempla la iniciativa.  
Darío Ramírez. Sus fortalezas están en los supuestos para la atracción orientados a abatir la impunidad, así 
como la integralidad de los ordenamientos que se ven afectados. Una debilidad consiste en que hay muchos 
supuestos y tenemos que ser más claros, sobre todo en la realidad de cómo se llevan a cabo las investigaciones 
en el fuero federal. No resuelve nada aunque pongamos una súper fiscalía. 
Tenemos que ser muy claros en las facultades de atracción porque sino  tendremos un cuello de botella en la 
Procuraduría General de la República. 
Alán García. Sus fortalezas es que recupera propuestas ciudadanas. Responden a una realidad crítica como la 
que enfrenta el país. 
Tenemos una integralidad en la propuesta como lo señaló Santiago y Darío. 
Es necesario dotar o fortalecer a las autoridades federales para conocer en estos delitos. 
La iniciativa contiene criterios razonables y objetivos claros. 
En el derecho sustantivo las libertades no se construyen desde prohibiciones en el Código Penal Federal. Se 
pueden construir desde el artículo 73 constitucional que se comenta. 
Si se alcanza la integralidad fortalece las capacidades de la federación para atender este tipo de delitos. 
Lucía Lagunes. Una fortaleza es que la iniciativa contempla una perspectiva de género, esto permite conocer 
los casos sobre violencia en contra de mujeres periodistas. La lucha de las mujeres periodistas se puede reflejar 
en una Ley General de Acceso a una vida libre de Violencia. Mantener esta iniciativa nos colocaría dentro de la 
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vanguardia a nivel mundial. 

 
Senadora  Pregunta 

Angélica de la Peña Reconozco la participación de todos y retomo sus propuestas.  
En su opinión ¿Cómo reafirmar la importancia de estas reformas en los 
cuatro ordenamientos jurídicos que están afectando? 
La ley de tortura que han comentado se ha retomado y será dictaminada 
en los próximos días. 

Santiago Corcuera. Sólo se comete el delito de tortura cuando alguien este detenido, esto está mal, me 
preocupa mucho.  
Se está federalizando todo delito contra periodistas, pido que se argumente y se compruebe esto para poder 
federalizar estos delitos. Estoy en contra de que se federalice el delito. 

 
Senador  Pregunta 

Roberto Gil Zuarth Creo que nos equivocamos, debimos de federalizar éste delito desde un 
principio. Hay una cláusula de atracción por parte de la federación en la 
fracción XXI del artículo 73 Constitucional que establece dos regímenes, los 
cuales son de carácter federal, persiguen y castigan de forma 
independiente. Se tiene una facultad de atracción genérica y una 
específica. Aquí surge un problema de fondo. La genérica cuando se hable 
de conexidad del delito y, la específica cuando se hable de directamente 
de las personas involucradas. ¿Puede una ley federal establecer agravantes 
para el fuero local?  

El tema de fondo es discutir cómo crear un régimen de atracción forzado, 
hoy en día es discrecional, por eso queremos establecer una serie de 
supuestos donde el Ministerio Público Federal tenga la obligación de 
conocer del caso. ¿Cómo crear una un régimen de atracción más 
reforzado? 

¿Cómo hacemos para que el delito en el fuero local no lo conozca la 
autoridad local que comete el delito? 

¿Qué modelo a partir del marco constitucional es el más adecuado para 
castigar, cuando el delito es cometido por autoridades locales? 

Respuestas.  
Darío Ramírez. Comparto la preocupación del Sen. Gil. Las agresiones graves como homicidio y desaparición 
están en el fuero común y son cometidas las menores por agentes del estado y las graves se presumen que son 
cometidas por la existencia de delincuencia organizada.  
 
Cuando en ocasiones hay conexidad en delitos se va a la SEIDO, es un tema porque por lo regular no dan 
información. 
Las amenazas contra periodistas hoy en día es inviable que la federación investigue, son aproximadamente 
trescientos casos por año. 
El ejercicio que tenemos que seguir haciendo está en el Código Federal de Procedimientos Penales para 
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regular. Les pediría que no se hiciera una fiscalía que más o menos pueda atender, más o menos, ciertos casos. 
No hagan lo que se hizo hace seis años.  
La integralidad consiste en darle a la Procuraduría General de la República todos los elementos para que 
investigue y resuelva los asuntos. 
Santiago Corcuera. Considero que no se debería convertir a la facultad de atracción en una atribución. Esto 
sería como faltar el respeto a los Ministerios Públicos locales porque son incompetentes. En tiempos de Ernesto 
Zedillo había muertos y violaciones a derechos de defensores de derechos humanos cometidos por militares. 
Porqué no mejor se crea un Ministerio Público autónomo, esto sería algo que nos urge. Yo les invitaría a 
trabajar en estas figuras.  
Alán García.  El concepto de federalizar no es el más afortunado, lo que hace es brindar una potestad para que 
la federación conozca. Como algo potestativo, no como algo obligatorio.  La propuesta establece un agravante 
genérico para los delitos federales, se reglamenta la federalización de una competencia y no la federalización 
de un delito.  
Sin embargo, el anteproyecto de dictamen de la iniciativa, suprime lo que dice la iniciativa en este rubro.  

 
Senador  Pregunta 

Benjamín Robles Montoya ¿Cómo se pueden sancionar los actos de censura y hostigamiento en 
internet, que por lo regular son cometidos en el anonimato? (Marieclaire 
Acosta) 

¿Cómo se acreditan las razones de género contra la violaciones contra 
mujeres periodistas? (Lucía Lagunes) 

Marieclaire Acosta. No todas las redes sociales garantizan el anonimato absoluto, hay manera de investigar los 
delitos a través de internet, siempre y cuando se cuente con los instrumentos adecuados para ello. Los 
servidores de correo electrónico como yahoo, etc,  deberían asegurar a la sociedad en general que no 
cualquiera tendrá acceso a sus cuentas. Freedom House México va a organizar este año un foro en el que se 
discutirán estos temas.  
Lucía Lagunes. El 60% de la planta de reporteros de los medios de comunicación en México son mujeres. Del 
2002 al 2010 se incremento en un 300% la violencia contra las mujeres periodistas. La violencia contra las 
mujeres está definida en la Ley General de Acceso a una vida libre de Violencia, y otras instrumentos como la 
Convención Interamericana para prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de 
Belém do Pará”.  

 
Senador  Pregunta 

Miguel Romo Medina De acuerdo a la reforma del artículo 10 del Código Federal de 
Procedimientos Penales ¿Cuándo existe delito en el fuero común? 

 ¿Si la propuesta que se hace en el artículo 430 del Código Penal Federal, 
describe una conducta que agrava? 

Alán García. La distinción conceptual que formula la iniciativa no es tipificar una conducta independiente, sobre 
la base de conductas existentes, lo que hace es establecer agravantes. Ricardo, Santiago, Darío y un servidor 
estamos hablando de un agravante genérico y no de una tipificación genérica, para cualquier delito previsto en 
la legislación federal. 

 


