
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; junio 1 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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DECRETO NÚMERO 272.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERIODISTAS Y 
PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO; SE ADICIONA LA FRACCIÓN V Y 
SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 238, EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 
I DEL ARTÍCULO 242; SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO 
DENOMINADO “DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN” AL LIBRO SEGUNDO CON LOS ARTÍCULOS 
356; 357 Y 358 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
 
 
 

PERIÓDICO OFICIAL  
“GACETA DEL GOBIERNO”  

 
31 DE MAYO DE 2021 
SECCIÓN SEGUNDA 

 
01. DECRETO NÚMERO 272.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN V Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 238, EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 242; SE ADICIONA EL 
TÍTULO SÉPTIMO DENOMINADO “DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” AL LIBRO 
SEGUNDO CON LOS ARTÍCULOS 356; 357 Y 358 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de 

México y serán aplicadas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de la materia, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, así como, en los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad y favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

La presente ley crea el Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos 

Humanos del Estado de México y tiene como objeto promover y facilitar la coordinación y cooperación entre 

el gobierno federal, el gobierno local y los municipios del Estado de México para promover, implementar 

y operar las Medidas de Prevención, de Protección y Urgentes de Protección que garanticen la vida, 

integridad, seguridad y libertad de las personas que se encuentren en riesgo a consecuencia de la labor 

de defensa o promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad 

periodística.  

 

La presente ley reconoce la actividad periodística como de Interés Público que debe ser Tutelada y Protegida por 

el Estado y los municipios. 



 
  
 

 

La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas 

Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México y tiene por objeto coordinar las acciones de las distintas 

autoridades en la protección, promoción y garantía de la seguridad de los Periodistas y las Personas Defensoras 

de Derechos Humanos, así como fomentar las políticas públicas de capacitación y de coordinación 

interinstitucional en la materia para prevenir acciones que vulneren o amenacen la integridad de dichas personas. 

 

La Junta de Gobierno se integra por:  

 

I. La persona titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quien lo presidirá;  

II. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México;  

III. La persona titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México;  

IV. La persona titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo, quien fungirá como Secretaría 

Ejecutiva;  

V. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros. 

 

Serán invitados permanentes con derecho a voz, los titulares o representantes de:  

 

I. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

 

II. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México;  

 

III. Los titulares de las presidencias de las siguientes comisiones legislativas:  

a) Comisión de Procuración y Administración de Justicia;  

b) Comisión de Derechos Humanos;  

c) Comisión de Trabajo y Previsión y Seguridad Social.  

 

Asimismo, podrán ser invitados a las sesiones respectivas, los representantes de los organismos constitucionales 

autónomos, de organismos internacionales y presidentes municipales, así como a Periodistas, Personas 

Defensoras de Derechos Humanos, asociaciones, organizaciones, colectivos, académicos, personas servidoras 

públicas o personas expertas o con conocimiento en materia de protección de Periodistas y Personas Defensoras 

de Derechos Humanos, que se considere conveniente, según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes 

intervendrán con voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción V y se recorre la subsecuente del artículo 29 de la Ley de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 29.- … 
 
I. a IV. … 
 
V. Para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras 
de Derechos Humanos. 
 
VI. Las demás que se establezcan en el Reglamento. 
 



 
  
 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción IX del artículo 238, el segundo párrafo de la fracción I del 
artículo 242; se adiciona el Título Séptimo denominado “De los Delitos Contra la Libertad de Expresión” 
al Libro Segundo con los artículos 356; 357 y 358 del Código Penal del Estado de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 238.- … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Cuando las lesiones se produzcan contra una persona en ejercicio de la actividad periodística o persona 
defensora de derechos humanos, se aplicarán de uno a tres años de prisión y de cien a doscientos días multa; 
 
X. a XII. … 
 
Artículo 242.- … 
 
I. … 
 
Cuando el homicidio se cometa contra una persona en ejercicio de la actividad periodística o persona defensora 
de derechos humanos, se le impondrán de quince a veinticinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos 
cincuenta días multa. 
 
II. a V. … 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 356.- Se considerarán delitos cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos o 
periodistas, cualquier conducta tendente a impedir, interferir, limitar o que atenten en contra de la actividad 
periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. 
 
Artículo 357.- Cuando se cometa un delito doloso en contra de alguna persona defensora de derechos humanos 
o periodista o instalación periodística con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información 
o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en una cuarta parte la pena establecida para tal 
efecto. 
 
Artículo 358.- Cuando cualquiera de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos o 
periodistas, sea realizado por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran 
razones de género en la comisión del delito, se aumentará la pena hasta en una mitad. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 



 
  
 

 

TERCERO. - El Mecanismo al que se refiere la presente Ley quedará establecido dentro de los seis meses 
siguientes contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
CUARTO. - El titular de la Coordinación Ejecutiva deberá ser nombrado por el titular de la Secretaría de Justicia 
y Derecho Humanos a más tardar dentro de los 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
QUINTO. - Una vez cumplido el artículo transitorio anterior, la Coordinación Ejecutiva, por única ocasión, tendrá 
como término treinta días hábiles para emitir la convocatoria estatal pública a organizaciones de la sociedad civil 
y personas involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio periodístico 
y la libertad de expresión para conformar el primer Consejo Consultivo. 
 
SEXTO.- Una vez emitida la convocatoria a que se refiere el artículo previo, las organizaciones de la sociedad 
civil y personas involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el ejercicio del periodismo 
y la libertad de expresión, se registrarán ante la Coordinación Ejecutiva y en Asamblea Convocada para tal efecto, 
elegirán a los trece integrantes del primer Consejo Consultivo dentro del término de un mes concluido el registro 
de aspirantes a integrar el Consejo Consultivo. 
 
SÉPTIMO. - La presidencia y los tres representantes del Consejo Consultivo ante el Mecanismo deberán elegirse 
en la primera sesión del Consejo Consultivo. 
 
OCTAVO. - La Legislatura del Estado asignará los recursos presupuestales necesarios para la implementación 
y operación del Mecanismo en cada ejercicio presupuestal. 
 
NOVENO. - La Secretaría de Finanzas y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos proveerán lo necesario 
para el cumplimiento del presente Decreto y llevarán a cabo todos los actos necesarios de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables para constituir el Fondo a que hace alusión los artículos 60 al 64, en un término 
máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO. - En un plazo que no exceda de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá realizar las modificaciones respectivas a 
su reglamento para dar cumplimiento con el presente Decreto. 

 
Nota. El Decreto de mérito, pueden ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/may312.pdf  
 
 

 

 
______________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 

________________________________ 
Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
y Legislativa 

Revisó 

__________________________     
 Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 
Jurídicos 

Revisó 
 
 

 
 
                                                  ___________________________________ 

 M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 
Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 

Autorizó 
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