
 
 
 
      

        PODER  EJECUTIVO 
ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E . 
 
C. LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 68 fracción I y 
90 fracción XVIII, y en cumplimiento de la obligación que me impone el artículo 91 
fracciones VI y XIII de la Constitución Política y con fundamento en el artículo 2º de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública; todos ordenamientos del Estado de 
Quintana Roo en vigor, en base a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Considerando que el pleno ejercicio de los derechos humanos son el origen y la causa 
misma de todo poder público, el cual se constituye precisamente para la protección, 
salvaguarda y desarrollo de los derechos del hombre, el ciudadano y sus legítimas 
agrupaciones: corresponde, por lo tanto, al poder público generar las medidas de 
protección legal, indispensables para lograr el sano ejercicio de los derechos humanos. 
 
Considerando además que el pleno disfrute de los derechos humanos, garantiza una 
sociedad cada vez más justa, a la par que hace permisible dar vigencia y positividad a 
los límites constitucionales del poder público y con ello garantiza un mayor desarrollo 
democrático: se hace indispensable generar mecanismos legales que otorguen plena 
protección al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas tanto físicas 
como jurídicas. 
 
Y si bien los derechos fundamentales se encuentran ya protegidos en las leyes 
vigentes, se hace indispensable extender esa misma protección a las personas que 
asumen la corresponsabilidad pública y social de defender esos derechos 
fundamentales, ya que en tema tan sensible para la construcción de una democracia 
justa y plena, no basta la protección abstracta a los derechos fundamentales sino que 
se hace necesario otorgar protección real y concreta a quienes corresponsablemente y 
con plena solidaridad social asumen la defensa concreta de esos derechos 
fundamentales y asumen, por ello mismo, los riesgos que conlleva la promoción de una 
sociedad justa y democrática. 
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Reconocer la función social y pública de los defensores de los derechos humanos, 
obliga a otorgar la protección pública que corresponde a esa función social y solidaria. 
 
Se cumple con ello no solo el mandato de la legislación nacional sino los compromisos 
signados por la nación en los tratados respectivos en esa materia. 
 
De igual manera debe también considerarse que el trabajo periodístico y de los medios 
de comunicación, representan un esfuerzo público y social para mantener una sociedad 
informada y un apoyo imprescindible para lograr una mejor conciencia democrática, que 
a través de la información, la crítica y el debate permita un mejor desarrollo humano y 
social. 
 
Y toda vez que el señalado trabajo periodístico, llega a asumir palpables riesgos y 
represiones, que afectan no solo a las libertades de pensamiento, manifestación de 
ideas y de expresión, sino aun a la integridad física de quienes desempeñan esas 
labores de reconocido valor democrático: se hace conveniente otorgar la protección 
legal del poder público a las personas que ejercen derechos fundamentales que 
vivifican y fortalecen la vida democrática, y que esa labor no solo debe gozar de 
protección pública sino también de la promoción conveniente que el Estado pueda 
otorgar. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la digna consideración de esta 
Soberanía Popular la presente Iniciativa de 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS  Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Quintana Roo, y tiene por objeto garantizar los derechos 
humanos y garantías de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
en el Estado de Quintana Roo. Así como establecer las medidas de prevención, 
medidas preventivas y medidas urgentes de Protección, de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.  
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Para tales efectos la presente Ley crea el Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado, en el ámbito de 
sus respectivas competencias derivadas de los convenios de cooperación con la 
Federación, atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar 
a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, su vida, integridad, 
libertad y seguridad, así como de su familia. 
 
Artículo 2.- En el Estado de Quintana Roo, se reconoce la importante labor de las 
personas defensoras de los  derechos humanos y de los periodistas, para la 
consolidación de un estado democrático de derecho. 
 
Artículo 3.-  Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Agresiones: daño a la integridad física o psicológica,  amenaza, hostigamiento o 
intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. Así como el daño patrimonial a sus bienes 
muebles o inmuebles. 

 
II. Beneficiario: Persona a la que se le otorgan las  medidas preventivas, o medidas 

urgentes de protección a que se refiere  la Ley Federal para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la presente Ley.  

 
III. Cláusula de conciencia: Derecho de las y los periodistas para negarse, mediante 

la expresión escrita de sus motivos, a participar en la elaboración de información 
en los casos que la Legislación contempla, que a su juicio, son contrarias a los 
principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y 
responsabilidad; que tiene por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el 
derecho de opinión y la ética profesional de la persona Periodista; 

 
IV. Comisión: Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas  
 

V. Evaluación de Riesgo: Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en 
que se encuentra el peticionario o potencial beneficiario y su familia, así como la 
propuesta para determinar el tipo de medida a otorgar, su modificación, ampliación 
o terminación. 
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VI. Libertad de expresión: Es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y 
publicar ideas u opiniones sin discriminación a través de cualquier medio de  
comunicación; 

 
VII. Mecanismo: Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y  Periodistas; 
 

VIII. Medidas de prevención: Conjunto de acciones y medios encaminadas a 
desarrollar políticas públicas y  programas con el objetivo de reducir los factores 
de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y 
generar garantías de no repetición; 

 
IX. Medidas Preventivas.-  Conjunto de acciones y  medios a favor del  beneficiario 

para  evitar la  consumación de  agresiones. 
 

X. Medidas urgentes de protección: Conjunto de acciones y medios que dicta la 
autoridad competente para resguardar de manera inmediata la vida, la integridad, 
la seguridad y la libertad del beneficiario;  

 
XI. Medio de comunicación: Medio impreso, electrónico, digital o cualesquiera otro, 

por el cual las personas  se enteran del acontecer y obtienen información; 
 

XII. Peticionario: Persona que solicita las Medidas urgentes de protección ante el 
Mecanismo. 

 
XIII. Periodista: Persona física, así como medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de 
cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, 
comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier 
medio de difusión y comunicación, que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o 
imagen;  

 
XIV. Persona Defensora de Derechos Humanos:  Personas físicas que actúen 

individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento 
social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos 
sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos; y 
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XV. Secreto profesional: Derecho de las y los periodistas para negarse a revelar la 
identidad de sus fuentes de información, cuando este considerada como 
reservada, siempre y cuando ésta se difunda con apego a la legalidad y a los 
principios rectores de veracidad, imparcialidad, objetividad, equidad y 
responsabilidad y esté debidamente contrastada y/documentada. 

 
CAPITULO II 

DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE  DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 4.- El Estado garantizará a toda Persona Defensora de Derechos Humanos, la 
promoción y protección de los derechos humanos y sus garantías consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
en las que México forme parte.  
 

CAPITULO III 
DE LAS PERSONAS PERIODISTAS Y LA  LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

 
Artículo 5.-  El Estado garantizará a toda persona  periodista, la promoción y protección 
de los derechos humanos y sus garantías consagradas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para tal efecto el Estado garantizará a toda persona  Periodista, la libertad de recibir y 
difundir información de interés público veraz e imparcial. 
 
Artículo 6.-  Toda persona Periodista, tendrá la libertad de buscar, investigar, 
sistematizar, difundir o publicar hechos, ideas u opiniones a través de cualquier medio 
de comunicación legal. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS DE LOS PERIODISTAS 

 
Artículo 7.-  La presente Ley, reconoce como derechos específicos inherentes a la 
naturaleza de la actividad periodística, los siguientes:  
 

I. Secreto profesional;  
II. Cláusula de conciencia;  
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III. Acceso a las fuentes de información;  
IV. Respaldo Estatal para la formación profesional continua; 
V. Derechos de autor y de firma. 

 
CAPITULO V 

DEL SECRETO PROFESIONAL 
 
Artículo 8. Las personas Periodistas deberán abstenerse de proporcionar información 
que reciban, conozcan o tengan en su poder y que sea considerada de carácter 
reservada, como lo establece el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la citada 
Entidad  Federativa. 
 
Artículo 9.  El secreto profesional comprende las notas de apuntes, equipo de 
grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos 
personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de 
información de la persona Periodista.   
 
Artículo 10. Las personas que por razones de relación profesional con la persona 
Periodista tengan acceso al conocimiento de la fuente de información, serán protegidas 
en igualdad de circunstancias por este ordenamiento; como si se tratara de éstos. 
 
Artículo 11.  En apego a la legislación en la materia, la persona Periodista citada a 
declarar en un procedimiento judicial civil, penal o de cualquier otra índole, podrán 
invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a 
sus fuentes informativas, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la 
identidad de las mismas. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

 
Artículo 12.- La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, que tiene por 
objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, 
salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del 
periodista, condiciones específicas que le permiten concebir la libertad de expresión y, 
que a la vez, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en que se 
configura una garantía para su ejercicio efectivo. 
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En virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas tienen derecho a solicitar la 
rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabaje, 
cuando: 
 

I. En el medio de comunicación con que estén vinculados se produzca un cambio 
sustancial de orientación informativa o línea ideológica; y 

 
II. La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que, por su género o línea, 

suponga una ruptura patente con la orientación profesional del periodista y 
colaborador periodístico. 

 
La aplicación del presente precepto, se hará con estricto respeto y observancia de la 
Legislación Laboral correspondiente. 

 
III.  Cuando se trate de obligar a la persona Periodista para suscribir  un texto del que 

es autora y que haya sido modificado por la jefatura, bien a través de introducir 
ideas nuevas, o suprimir algún concepto original de forma deliberada; y 

 
En ningún caso la aplicación de la Cláusula de conciencia podrá ser utilizada más allá 
de lo prescrito en normas superiores que defienden la libertad de prensa, ni afectar 
contenidos editoriales definidos por cada empresa en ejercicio de sus derechos. 
Para los efectos del presente apartado, en su caso, el periodista podrá solicitar del 
Estado, asesoría jurídica gratuita. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL  ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Artículo 13.- La persona Periodista tendrá acceso a los actos públicos en los términos 
y en las condiciones que establezca la legislación aplicable. 
 
Artículo 14.- Las y los particulares no podrán prohibir la presencia de personas 
Periodistas debidamente acreditados en los actos señalados en el artículo anterior, una 
vez cubiertos los requisitos previamente establecidos para su ingreso. 
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Artículo 15.- Se facilitará el acceso a la persona Periodista debidamente acreditada a 
todos los edificios e instalaciones públicas, salvo disposición legal en contrario y que 
por cuestiones de horario o seguridad, la autoridad competente determine lo contrario. 
No podrá impedirse la toma de imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga 
por razones de seguridad, defensa del Estado o conservación y preservación de 
aquellos que constituyan patrimonio histórico estatal. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL RESPALDO ESTATAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA 

DEL PERIODISTA 
 

Artículo 16.-   El Estado, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conjuntamente con organismo civiles de 
periodistas debidamente reconocidos, impulsarán la celebración de convenios de 
colaboración con instituciones de educación pública y privada, u órganos 
desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
con el propósito de lograr alternativas de profesionalización para personas Periodistas 
del Estado. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE FIRMA 

 
Artículo 17.- Los periodistas y en su caso los colaboradores periodísticos, son autores 
en cuanto a la forma de expresión se refiere, de sus textos originales y de las noticias, 
reportaje y trabajos, salvaguardando los derechos que pueden corresponder a otros. 
Los periodistas y, en su caso los colaboradores periodísticos, tienen los derechos 
patrimoniales y morales que el derecho vigente en la materia de propiedad intelectual 
reconoce a los autores. 
 
Artículo 18.- Los periodistas, y en su caso, los colaboradores periodísticos, tendrán los 
derechos patrimoniales y percibirán las remuneraciones económicas que correspondan 
a su forma de expresión, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de 
Autor. 
 
Artículo 19.- La cesión de los derechos de explotación en el marco de un contrato de 
trabajo, se entenderá hecha, en los términos establecidos en la Ley de la materia. 
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Artículo 20.- Los periodistas y, en su caso, los colaboradores periodísticos, tienen el 
derecho de identificar sus trabajos con su nombre o seudónimo profesional, lo que en 
términos de la ley de la materia, debe ser respetado, y retirar dicha identificación 
cuando el trabajo sea modificado de su forma original. 
 
Artículo 21.- Cuando se reproduzcan total o parcialmente materiales periodísticos de 
otros medios de comunicación, sea porque éstos hayan sido vendidos o cedidos o 
porque fueren utilizados como fuente de información, se debe identificar plenamente el 
medio de donde es tomada dicha información, lo mismo que su autor, en caso de que la 
publicación original se encuentre firmada, en términos de lo establecido en la ley de la 
materia. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE  
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS   

 
Artículo 22.- La Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, estará integrada por una Junta de Gobierno y una Secretaría 
Ejecutiva, y será operada por la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 23.-  En caso de amenazas o presunto riesgo, la Persona Defensora de 
Derechos Humanos o  Periodista, previa presentación de la denuncia o querella ante la 
instancia correspondiente,  podrán solicitar a la Comisión, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, la protección de su persona y de su familia, debiendo recibir respuesta 
inmediata de tal petición, sin menoscabo de lo dispuesto en otra legislación aplicable. 
 
Las empresas, medios de comunicación y organizaciones de profesionales de la 
comunicación que se vean amenazados, también contarán con el apoyo de la Comisión 
para la protección de sus instalaciones. 
 
Artículo 24.- En caso de secuestro, privación de la libertad o cualquier otra conducta 
que atente contra la vida, integridad o la libertad de los periodistas, el Estado deberá 
intensificar acciones que lleven a la pronta extinción de la agresión sufrida por el 
periodista; siendo su obligación dar seguimiento a este tipo de casos e informar 
públicamente del resultado de la investigación, excepto en casos de privación de la 
libertad o secuestro, en que los familiares del periodista agredido se oponga a esto. 
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Artículo 25.- En caso de agresión, atentado, privación de la libertad o secuestro, que 
dejen alguna secuela, los periodistas gozarán de los beneficios del Sistema Estatal de 
Salud que les garantizará el propio Estado. 

 
CAPÍTULO XI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN A 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS  
 
Artículo 26.-  La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso modificar, las Medidas de 

prevención, Medidas Preventivas y las Medidas urgentes de protección, a partir de 
la información recibida y elaborada por la Secretaría Ejecutiva; 

 
II. Convocar al peticionario o beneficiario de las Medidas urgentes de protección a las 

sesiones donde se decidirá sobre su caso; 
 
III. Presentar públicamente informes anuales sobre la situación estatal en materia de 

seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; 
 
IV. Proponer e impulsar políticas públicas relacionadas con el objeto de esta Ley; y 
 
V. Resolver las inconformidades que se llegaran a presentar relacionadas con el 

objeto de esta Ley. 
 

CAPITULO XII 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 27.  La Junta de Gobierno es la instancia máxima de la Comisión y principal 
órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado. 
 
Artículo 28.  La Junta de Gobierno está conformada por ocho miembros de carácter 
honorífico con derecho a voz y voto y cuatro invitados, los cuales tendrán derecho solo 
a voz: 
 

I. El Titular de la Secretaría de Gobierno, quien la presidirá; 
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II. El Titular de la Procuraduría General de Justicia; 

 
III. El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 

 
IV. Dos representantes del Congreso del Estado, quienes serán el Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos; 

 
V. El Titular del Poder Judicial del Estado;  

 
VI. El Titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado: 

 
VII. El Titular de la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez  fungirá como secretario de la 

Junta de Gobierno. 
 

VIII. Dos representantes del Gremio de Periodistas acreditados en el Estado, quienes 
serán invitados en términos de los lineamientos de operación y funcionamiento de 
la Junta de Gobierno;  y 

 
IX. Dos representantes de las personas defensoras de los derechos humanos 

reconocidas en el estado, quienes serán invitados en términos de los lineamientos 
de operación y funcionamiento de la Junta de Gobierno. 

 
La Junta de Gobierno estará integrada por propietarios y suplentes, quienes podrán 
suplir las ausencias del propietario, para lo cual los suplentes deberán contar con 
facultades de decisión. 
 
Artículo 29.-  La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente una vez al mes  y 
extraordinariamente cunado así lo convoque su presidente y deberá contar con un 
quórum de la mitad más uno de sus integrantes y sus decisiones serán tomadas por 
mayoría de votos.  
 
 Para tales efectos los integrantes de la Junta de Gobierno a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, contarán con derecho a voz y voto. Los demás 
integrantes tendrán derecho solo a voz. 
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En caso de empate el Presidente tendrá derecho al voto de calidad. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA LA  

PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS 

 
Artículo 30.-  La Secretaría Ejecutiva es el órgano responsable de coordinar con las 
dependencias de la Administración Pública del Estado y los Municipios. Ésta  será 
presidida por un servidor público con rango de Subsecretario adscrito a la Secretaría de 
Gobierno, quien deberá tener conocimiento en la materia de evaluación de riesgos y 
protección. 

 
Artículo 31.- La Secretaría Ejecutiva contará con las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir y compilar las agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas y remitirlas a la Junta de Gobierno de manera inmediata; 

 
II. Recibir las solicitudes de protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas; 
 

III. Decidir sobre las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas 
Urgentes de Protección en cada caso concreto; 

 
IV. Dar seguimiento periódico a la implementación de Medidas de prevención, 

Medidas Preventivas y Medidas urgentes de protección para, posteriormente 
recomendar su continuidad, adecuación o conclusión: 

 
V. Realizar el monitoreo estatal de agresiones a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, con el objeto de recopilar y sistematizar la información 
desagregada con una base de datos, y elaborar reportes mensuales; 

 
VI. Identificar los patrones de agresiones a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas y elaborar un Atlas de Riesgo; 
 

VII. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades 
encargadas de su ejecución;  
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VIII. Elaborar los protocolos de seguridad y autoprotección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas;  

 
IX. Promover la impartición de cursos y talleres en materia de autoprotección y 

defensa personal a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 

X. Iniciar a solicitud  del peticionario la denuncia que corresponda ante la instancia  
competente; 

 
XI. Actuar como Secretario en las sesiones de la Junta de Gobierno. 

 
XII. Implementar el Registro Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

de Periodistas; y 
 

XIII. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento, o por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Comisión. 

 
CAPÍTULO XIV 

DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

Artículo 32.-  Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en 
aceptación se dañe la integridad física, psicológica, mora, patrimonial o económica de: 
 

I. Persona Defensora de Derechos Humanos o Periodista; 
 

II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodistas; 

 
III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, 

organización, o movimiento social; 
 

IV. Los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social; y 
 

V. Las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo. 
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Artículo 33.- La Secretaría Ejecutiva recibirá las solicitudes de incorporación al 
mecanismo, verificará que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, y en su 
caso, determinará el tipo de procedimiento.  Solamente dará tramite a las solicitudes 
que cuenten con el consentimiento del potencial beneficiario, salvo que éste se 
encuentre impedido por causa grave. Una vez que desaparezca el impedimento, el 
beneficiario deberá otorgar su consentimiento. 
 
Artículo 34.- En el supuesto que el peticionario declare que su vida, integridad física o 
la de los señalados en el artículo 32 están en peligro inminente, el caso será 
considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento. 
 
La Secretaría Ejecutiva procederá a: 
 

I. Emitir, en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de la solicitud, 
las Medidas urgentes de protección; 

 
II. Implementar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a 9 

horas, las Medidas urgentes de protección; 
 

III. Realizar simultáneamente a la emisión de las Medidas urgentes de protección, un 
estudio de evaluación de riesgo; e 

 
IV. Informar a la Junta de Gobierno, una vez emitidas, sobre las Medidas urgentes de 

protección implementadas. 
 

CAPÍTULO XV 
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MEDIDAS PREVENTIVAS,  Y MEDIDAS 

URGENTES DE PROTECCIÓN 
 

Artículo  35.-  Las Medidas de prevención  y las Medidas urgentes de protección 
deberán: 
 

I. Reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, y 
podrán ser individuales o colectivas, y serán acordes con las necesidades de cada 
caso. Dichas medidas se realizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de 
común acuerdo con los beneficiarios; y 
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II. Ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando el beneficiario realice 
un uso indebido de las mismas o haya cesado la causa que dio su origen. 

 
Artículo 36.- Las Medidas  Preventivas para  Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y  Periodistas incluyen: 

 
I. Un sistema de alerta digital a través de dos números especiales para uso 

exclusivo de los periodistas en  caso de sentir amenazada su integridad física, 
para que puedan marcar y solicitar el apoyo inmediato de la Comisión; 

 
II. Cursos de autoprotección;  

 
III. Instructivos; 

 
IV. Manuales; y 

 
V. Las demás que establezca el Reglamento de ésta Ley. 

 
Artículo 37.- Las Medidas de preventivas para  Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, deberán: 

 
I.  Recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar agresiones 

potenciales a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; 
 
II.  Diseñar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de 

evitar potenciales agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas;  

 
III.  Promover  el reconocimiento público y social de la importante labor de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado 
Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las 
agresiones de las que sean objeto; y 

 
IV.  Promover  las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la 

situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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Artículo 38.- Las Medidas Urgentes de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, incluyen: 
 

I. Seguridad personal y de la familia; 
 

II. Reubicación temporal; 
 

III. Protección de bienes inmuebles; y 
 

IV. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y 
libertad de los  beneficiarios.  

 
CAPÍTULO XVI 

DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

Artículo 39.- El Estado en el ámbito de sus respectivas competencias podrá celebrar 
Convenios de Colaboración con la Federación y los Municipios del Estado,  para hacer 
efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Artículo 40.- Los Convenios de Colaboración contemplarán las acciones conjuntas 
para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante: 

 
I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el 

cumplimiento del objeto de esta Ley; 
 

II. El intercambio de información de manera oportuna y de experiencias técnicas del 
Mecanismo, así como para proporcionar capacitación; 

 
III. El seguimiento puntual a las medidas previstas en esta Ley en sus respectivos 

municipios; 
 

IV. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, 
acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de 
prevención y protección; 
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V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para 
mejorar la situación de  Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas; y 

 
VI. Las demás que las partes convengan. 
 

CAPITULO XVII 
DEL FONDO DE APOYO A LOS PERIODISTAS 

 
Artículo 41.- El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Quintana Roo, es un 
fondo presupuestal que se integra con aportaciones de los periodistas que manifiesten 
expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que 
con tal propósito efectúe el Gobierno del Estado y las empresas editoriales y operará 
sujeto a las reglas que determine su Comité Técnico, así como por los lineamientos que 
rigen la operación y manejo de recursos presupuestales en el Estado. 
 
Artículo 42.- El Fondo de Apoyo a los Periodistas tiene por objeto implementar 
medidas y acciones para establecer beneficios que coadyuven a mejorar las 
condiciones de vida del periodista y su familia. 
 
Tendrán derecho al Fondo de Apoyo los periodistas que expresen su voluntad de 
participar en él y que cumplan con la normatividad que rija a dicho Fondo de Apoyo. 
 
Artículo 43.- Para cumplir por lo previsto en el artículo que antecede, el Fondo de 
Apoyo a los Periodistas con sujeción a su Reglamento de Operación podrá contemplar 
el otorgamiento de los siguientes apoyos: 
 

I. Seguro de vida para los periodistas que formen parte del mismo; 
 

II. Préstamos para adquisición de herramientas e instrumentos  personales que 
permitan desarrollar mejor la actividad periodística; 

 
III. Préstamos en su caso, apoyo para gastos funerarios del periodista, su cónyuge, 

hijos o ascendientes; 
 

IV. Préstamos para el financiamiento de cursos escolares, de capacitación o 
adiestramiento en beneficio del propio periodista; 
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V. Apoyo económico por enfermedad común o en caso de accidente; 
 

VI. Apoyo económico por maternidad para las mujeres periodistas que están afiliadas 
al Fondo; y, 

 
VII. Los demás que se establezcan por acuerdo del Comité Técnico o que sean 

logrados por el mismo. 
 
Artículo 44.- El Fondo de Apoyo a los Periodistas será administrado por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado y contará con un Comité Técnico que fungirá 
como Órgano de Gobierno integrado por los titulares de: 
 

I. La Secretaría de Finanzas y Planeación, quien lo presidirá; 
 

II. La Secretaría  de Gobierno; 
 

III. La Secretaría de Desarrollo  Social e  Indígena; 
 

IV. El Secretario de Educación y  Cultura; 
 

V. La Secretaría de Salud; 
 

VI. Dos representantes de asociaciones de periodistas legalmente constituidas y 
registradas ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 

 
Los cargos de los miembros del Comité serán honoríficos, por lo que no recibirán 
remuneración, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño. El 
funcionamiento y operación del Comité Técnico se regirá con las bases establecidas en 
su  Reglamento Interior. 
 
Artículo 45.- El patrimonio del Fondo de Apoyo a los Periodistas se constituirá con: 
 

I. Las aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de 
participar en el mismo; 

 
II. Las participaciones que en su favor realicen el  Gobierno Estatal y los Gobiernos 

Municipales; 
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III. Las aportaciones que en su favor puedan entregar las empresas de los medios de 
comunicación, las organizaciones sociales e instituciones privadas; 

 
IV. Los ingresos propios y los rendimientos que resulten de la realización de sus 

actividades; 
 

V. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le 
generen sus inversiones y operaciones; y, 

 
VI. Los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título legal. 

 
CAPÍTULO XVIII 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 46.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se sancionaran conforme a lo 
que establezca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Quintana Roo, con independencia de las del orden civil o penal que procedan. 
 
Artículo 47.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del fuero común, no podrán, en 
ningún caso, citar a los periodistas ni a los colaboradores periodísticos, como testigos 
con el propósito de que revelen sus fuentes de información, de conformidad con lo 
dispuesto por el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
Artículo 48.- El Servidor Público que contravenga lo dispuesto en esta Ley, será 
sancionado de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 
 
Artículo 49.- Los periodistas solo revelarán la identidad de la fuente de información 
cuando así lo permitan las disposiciones legales correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá de 90 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para emitir el Reglamento y 
los lineamientos conducentes para la aplicación de la presente Ley. 
 
TERCERO.  La Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, así como su Secretaría Ejecutiva, 
deberán quedar instaladas dentro de los 90 días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
 
CUARTO. Los protocolos de seguridad y autoprotección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, que refiere el artículo 24 de la Presente Ley, deberán 
ser emitidos por la Secretaría Ejecutiva y aprobados por la Junta de Gobierno de la de 
la Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodista, dentro de los 60 días naturales siguientes a su instalación.  
 
QUINTO. El Comité Técnico para la administración del Fondo de Apoyo a los 
Periodistas del Estado de Quintana Roo, deberá quedar instalado dentro de los 90 días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 

 
 
 

 
     LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO 


