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Capítulo XIII 
 

Sanciones 
 

Artículo 66.- Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, 
oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona 
la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u 
operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora 
de Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley. 
 

Por la comisión de este delito se impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta 
cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Si sólo se realizara en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, 
u omitiendo los que deberían evitarlo, y si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad 
del agente, se aplicará la mitad de la sanción. 
 
Artículo 67.- Al Servidor Público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del 
Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos 
Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, 
y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley. 
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