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MESAS: 
 

Primer Eje.  
1. Órganos Responsables de Garantizar la Libertad de   

Expresión y el Derecho a la Información. 
 

Segundo Eje. 
2. Protección Integral de los Defensores de los 

 Derechos Humanos, Periodistas y Perspectiva de Género. 
 

 
Moderador: C. Sergio Enrique Cárdenas Escobar. 
                    Mtro. José Enrique Velazco Garibay. 
Secretario Técnico: M.D. Saúl Alonso Rey Galarza. 
Auxiliar: C. David Cámara Canul.  
 
 

I. RELATORIA - DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS. 
 
 

1. C. María Macarena Hoicochea López. 
Propone: ¿Cómo hacer para que la defensa de los periodistas y de defensores 
de derechos humanos sea realmente protegida, ya que el Estado en ocasiones 
es quien vulnera sus derechos? ¿A quien corresponde? 
Que se garantice la libertad de expresión de forma generalizada tanto para 
los periodistas, como para la sociedad pues solamente así se avanza en el 
carácter democrático y garante del Estado. 
 

2. C. Blanca Silva Castro. (Propuesta en Digital)  
Propone: 1. Señala que no existe reglamentación respecto de sus condiciones 
generales de trabajo. 
2. No existe autoridad laboral que vigile y salvaguarde sus derechos. 
3. Crear un mecanismo que funcione como conciliador de los intereses de los 
trabajadores de la información, comunicadores y periodistas. 
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3. C. Enrique Joel Burton Mendoza, Ciudadanos Organizados por 
Quintana Roo. (no trae propuesta, solamente viene a informarse). 
Propone: Tener mecanismos certeros de protección de los Derechos 
Humanos, solicita exhorto a la federación para que existe una real protección 
a los Derechos Humanos, como es el derecho al agua.  
Que el Estado sea un intermediario para canalizar acciones de exigencia a la 
federación respecto de la protección de los Derechos Humanos. 
 

4. C. Edgar Gregorio Ordoñez Duran. (Propuesta Impresa y enviada al 
portal del foro).  
Propone: 1. Responsabilidad del Estado garantizar la libertad de la expresión, 
protección de todos los comunicadores, la censura, el acoso y la 
discriminación ha alcanzado niveles altos en nuestro país. 
2. Reconocer la importancia de la labor periodística y generar acciones de 
fortalecimiento referente a la fiscalía, dotar a la fiscalía de mayor autonomía 
y recursos, que las investigaciones y persecuciones de delitos se completen 
hasta finalizar los procedimientos respectivos. 
3. Mecanismo como protocolo, respecto de la protección de los periodistas.  
4. Evitar el acoso judicial respecto de las acciones que desarrolla para 
investigación, así como garantizar un actuar ético. 
5. Preservar los avances de acceso a la información. 
6. Asegurar que las resoluciones de los órganos de transparencia sean 
acatadas por los órganos correspondientes. 
7. Gremios de solidarizar su actuar, generar intereses comunes. 
 

5. C. Deborah Hernández Acosta. 
Propone: socializar la labor de los periodistas, que incluya tanto a la sociedad, 
como a los periodistas y comunicadores, y al Estado. 
 

6. C. Ivette Hesse Espinoza. 
Propone:  
 

7. Mtro. José Enrique Velazco Garibay. 
Propone: Mujeres periodistas resultan ser el sector mas vulnerable respecto 
de las agresiones que se han presentado en los últimos años, el 55% a prensa 
escrita y el 49% es por parte de los funcionarios públicos. 
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