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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma los artículos 6o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y expide la Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover los 

Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas. 

2. Tema de la Iniciativa. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Suscrita por integrantes de la Comisión de Gobernación y Población. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Diversos Grupos Parlamentarios. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
30 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. 
Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, la parte que les corresponde, con opinión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, la parte que le corresponde. 

 

II.- SINOPSIS 

Proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la Fracción XXXI, del artículo 73, con relación al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Tomar en consideración, de conformidad con los artículos 133 y 135 constitucionales, que la reforma legal planteada se 

encuentra subordinada a la previa aprobación de la reforma constitucional simultáneamente contenida en el proyecto de 

decreto. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir un apartado de artículos transitorios en donde se señale 

principalmente la fecha de entrada en vigor del decreto. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por el artículo 3º del Código 

Civil Federal.  

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de 

motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada 

en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

Artículo 6o. ... 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. Para expedir: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 6º y el inciso 

a) de la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 6o. (...) 

 

La libertad de expresión es un derecho de todos los mexicanos, 

pero se considera de interés público la actividad que realizan 

las personas defensoras de los derechos humanos y 

periodistas, por ser actividades de alta responsabilidad y 

servicio social que deben ser reconocidas, respetadas, 

auspiciadas y protegidas por el Estado. Toda persona tiene 

derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XX. (...) 

 

XXI. (...) 
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a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 

desaparición forzada de personas, otras formas de privación de 

la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como 

electoral. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, trata de personas, personas defensoras de los 

derechos humanos, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como electoral. 

 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del 

fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos 

federales o delitos contra personas defensoras de los derechos 

humanos y periodistas, personas o instalaciones que afecten, 

limiten o menoscaben el derecho a la información o las 

libertades de expresión o imprenta. 
 

 Segundo. Se expide la Ley General para respetar, proteger, 

garantizar y promover los derechos de las Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Personas Periodistas, para quedar como 

sigue: 

 

 

 

Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Personas Periodistas  

 

• No se realiza cuadro comparativo por tratarse de un nuevo ordenamiento, sin correlativo vigente. 
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GGA 

 

 Transitorios 

 


