
Que reforma el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, en materia de protección de las personas defensoras
de la tierra y el ambiente en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 20 de agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió en el portal de
noticias Latinus diversos videos en los que se aprecia a Pío López Obrador, hermano del
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo grandes cantidades de
dinero en efectivo para la campaña presidencial del hoy titular del Ejecutivo federal.1 El dinero
fue entregado por David León, quien fungió como coordinador Nacional de Protección Civil en
la actual administración.

Ante la difusión de dichos videos, Andrés Manuel López Obrador apuntó que se trató de
“aportaciones al movimiento en un momento en el que la gente lo financiaba”. Asimismo,
comparó el escándalo de corrupción de su hermano con lo sucedido en la Revolución y en el
maderismo.2

Posteriormente, Carlos Loret de Mola reveló que el hijo del presidente de la república habitó
una mansión que, en aquel momento, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes,
empresa petrolera a la cual Petróleos Mexicanos le adjudicó contratos por, inicialmente, más de
151 millones de dólares.3

Sin embargo, la periodista Peniley Ramírez evidenció múltiples ampliaciones de los montos
originalmente asignados a Baker Hughes. De acuerdo con Ramírez y con información oficial
obtenida del portal “Pemex + Transparente”, la empresa productiva del Estado mexicano
decidió ampliar un contrato adjudicado a la empresa Baker Hughes en cinco ocasiones. El
contrato en mérito pasó de 66 millones de dólares a 343 millones de dólares en noviembre del
2021.4

Asimismo, es importante señalar que la mansión que habitó José Ramón López Beltrán no
coincide con el discurso de “austeridad republicana” predicado por su propio padre, Andrés
Manuel López Obrador. Lo anterior en virtud de que dicho inmueble cuenta con 2 mil 500
metros cuadrados de terreno, cuatro habitaciones, bar, sala de juegos, cine privado y una
alberca al aire libre de 23 metros de largo.5



Sin embargo, el pasado viernes 11 de febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López
Obrador criticó fuertemente durante su habitual conferencia de prensa al periodista Carlos Loret
de Mola por no haber informado cuánto dinero gana de manera mensual. Cabe mencionar que
el periodista, al no ser un servidor público ni recibir recursos públicos, no está obligado
legalmente a transparentar sus ingresos. No obstante, el titular del Ejecutivo federal lo calificó
de “mercenario, golpeador y corrupto”5 y exhibió que presuntamente gana anualmente 35
millones de pesos al año. Asimismo, señaló que pedirá al Servicio de Administración Tributaria
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le certifiquen los datos sobre los ingresos
del comunicador. Textualmente, el titular del Ejecutivo federal apuntó lo siguiente:

“Entonces, me entregaron un informe. Nada más voy a solicitarle, para darle trabajo también,
al instituto de la transparencia, que cobran y no hacen mucho que digamos, porque fueron de
estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción, ya saben que yo
tengo diferencias también con ellos ¿no?, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al
SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos.

(...)

En total, en bruto —hay que ver si paga impuestos, todo esto lo voy a pedir en el informe—
35 millones 200 mil.

Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque
gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que
gana la mayoría del pueblo de México.

Pero, miren cuánto gano yo, bruto anual, dos millones 11 mil y él gana 35 millones 200, o
sea, que él gana como 15 veces más que yo.

(...)

Y vámonos adelante, a la confrontación de ideas, al diálogo, al debate y todo a transparentarlo.

¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes? Nadie, porque había un contubernio
de poder. La mayoría de la gente que nos está viendo, si hacemos una encuesta y le
preguntamos a los mexicanos ¿tú sabías que un periodista ganaba 30, 32 millones de pesos o
que ganaba el equivalente a dos millones de pesos al mes o dos millones y medio de pesos al
mes? ¿Sabías?

La mayoría, no. Se imaginaba, desde luego, de la corrupción y demás, pero información de
esta no había, no se podía tocar al intocable, eso era la impunidad, no se garantizaba el
derecho a la información. Pero, en fin, ya se cierra.”

En este sentido, queda en evidencia el uso faccioso de las instituciones así como el abuso de
autoridad por parte del presidente de la república para perseguir a los periodistas críticos que
han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos.



Al respecto, es necesario indicar que el actuar del presidente de la república en torno al
periodista Loret de Mola violentó múltiples disposiciones legales y constitucionales. En primer
lugar, violó el artículo 16 de la Carta Magna mismo que refiere que que toda persona tiene
derecho a la protección de sus datos personales. A la letra el texto constitucional refiere lo
siguiente:

“Artículo 16. (...)

Toda persona tiene derecho a la proteccio?n de sus datos personales, al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros.

(...)”7

Por su parte, el titular del Ejecutivo federal también violentó el artículo 57 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas en virtud de que cometió un abuso de funciones lo que
constituye una falta grave. Textualmente dicha disposición refiere lo siguiente:

“Artículo 57. Incurriría en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que
ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a
las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al
servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las
conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.”8

Asimismo, se infringió el secreto fiscal contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la
Federación. Esto pues las y los servidores públicos tienen la obligación de guardar absoluta
reserva en las declaraciones y datos proporcionados por las y los contribuyentes. A la letra se
menciona lo siguiente:

“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros
con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de
comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y
aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la
administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales
en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones
alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva
tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los
contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información
crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se



proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del
artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la
información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda
deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.”9

Finalmente, también se violentó el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados dado que no se está garantizando la privacidad
de los individuos por parte del Estado.

“Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque
terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”10

Ahora bien, resulta necesario hacer referencia al terrible clima de violencia que enfrentan las
personas periodistas en nuestro país. Según Reporteros Sin Fronteras, México es el país
“más mortífero del mundo para la prensa”.11

En los escasos dos meses que van de 2022, han sido asesinados cinco comunicadores en
nuestro país. El 10 de enero de 2022 José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz. Tan sólo
una semana después, Margarito Martínez fue privado de la vida en Tijuana y unas horas más
tarde Lourdes Maldonado fue cruelmente asesinada cuando llegaba a su casa del velorio de su
compañero Margarito. Por su parte, Roberto Toledo, quien colaboraba en el portal Monitor
Michoacán, fue baleado en Zitácuaro, Michoacán; Toledo utilizó en múltiples ocasiones su
portal para denunciar casos de corrupción en este municipio. Asimismo, Heber López Vásquez,
fue asesinado con un arma de fuego en su propia casa.12, 13

Es por eso que la bancada naranja está convencida de la necesidad de reforzar el marco que
permite la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de
garantizar su protección y seguridad bajo la misión de dar una atención óptima a dichas
personas, y así evitar más agresiones a futuro, y en dado caso de que se cometa una agresión,
se haga justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas

Único. Se reforma el artículo 49, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 49. Las personas servidoras públicas se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar,
alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar por sí o por interpósita



persona información en su poder, o de otras personas servidoras públicas, que
perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en la presente Ley, y
las demás leyes aplicables.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación contará con 90 días naturales para la elaboración de
la adecuación de su normatividad, con la finalidad de dar cumplimiento al presente Decreto.

Tercero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá realizar una investigación, y
emitir las recomendaciones necesarias, a fin de garantizar que las personas periodistas puedan
ejercer sus labores diarias en condiciones de seguridad, y sin hostigamiento ni agresiones por
parte de las personas servidoras públicas.
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