
                                                              
 
 
 

Foro de analisis de la Ley para la Proteccion de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo 

Ciudad de Cancún, 24 de junio de 2017. 
 

  

EJE (C) 
TEMA: Mecanismos de conformación del Sistema Quintanarroense de Protección. 

 
Moderador:  Lic. Ana Rosa Guerrero Barbosa. 

Secretario Técnico:  P.D. Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio. 
 

 

I. RELATORIA (servirá para las conclusiones de mesa) 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. José Antonio Cabello Nieto. (Presidente de Por un Periodismo Libre, Mirada 

Interactiva A.C.) 
 

Propone integrar cada una de las observaciones de SCJN a la ley estatal.  
Que se incluya a los periodistas de origen rural. 

Se añada un artículo donde se establezca que el gremio periodístico gozará de los 
beneficios del art. 123 constitucional. 

 

Se adjunta propuesta por escrito. (Se le entregó al Lic. Lizandro) 
 

2. C. Fabiola Cortés Miranda. (Noticaribe y Somos tus Ojos) 
La propuesta, además del rechazo a las leyes y los mecanismos estatales va en el sentido de 

reformar la ley federal de protección para periodistas, por ejemplo, desde la integración de 

la Junta de Gobierno, donde de un cuerpo colegiado de nueve personas, cinco son de la 
administración pública (incluyendo a la CNDH aquí) y cuatro del Consejo Consultivo 

(representantes de periodistas y defensores de derechos humanos). La fórmula se debe 
invertir, en este cuerpo colegiado deben ser mayoría los representantes de los agraviados. 

 
Es correcta la exigencia de la Ley sobre el nivel que deben tener los funcionarios que acuden 

a las sesiones de las Juntas de Gobierno, porque son éstos el conducto que tienen las víctimas 

para llevar su voz y su reclamo al nivel más alto; ahora lo que se requiere es establecer en 
la ley que esa presencia sea obligatoria, y solo eventualmente y en casos extremos pueda 

delegarse. Igualmente, se propone que a las sesiones de la Junta de Gobierno el 
representante de la PGR que acuda sea, indelegablemente, el titular de la Fiscalía Especial 

para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) 

 
Una propuesta más va en el sentido de que el Consejo debe dejar de ser un órgano solo 

“consultivo” para convertirse en uno con fuerza vinculante, donde sus observaciones no 
queden diluidas en boletines de prensa. 

 

Reformar la Fiscalía Especial para hacerla funcional, y para evitar que las denuncias de 
periodistas queden banalizadas en simples delitos del fuero común turnados a las 

procuradurías locales; que no quede a discreción y criterio de la FEADLE si investiga o declina 
la competencia sobre las denuncias presentadas por periodistas. 
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En los estados lo pertinente es crear unidades de enlace y apoyo integradas por periodistas 
y defensores de los derechos humanos, que sean coadyuvantes con el mecanismo federal 

para la integración de los análisis de riesgo y de las recomendaciones de los casos locales. 
 

3. C. Alfredo Griz Cruz. (Agencia Quintanarroense Noticias) 
Propone que se busque la autonomía del gremio periodista a nivel estatal e impulsar que 

las instituciones garanticen la aplicación correcta de sus funciones sin que medien intereses 

particulares. 
 

Que sean organismos autónomos quienes brinden los mecanismos de protección, para que 
las autoridades no sean juez y parte. 

 

Propone también que se amplíen los tiempos de participación ciudadana para las 
modificaciones de la ley vigente. 

 
4. Yadira López. (Comunidad interactiva) 

Se apega a las propuestas de José Antonio Cabello Nieto. 
 

 

5. Ernestina Mc Donald (Corresponsales Nacionales) 
Propone que se mantenga la Ley vigente y que en su caso se perfeccione. 

 
Que se llame a la Ley por su nombre y se deje de etiquetar a los participantes de la vigente 

ley como “Borgistas” 

 
6. C. Isaura Socorro Hernández Golzarri.  

… 
 

7. C. Zuleica (Revista Contraste y Mujeres Periodistas por Quintana Roo) 
Se encuentra documento con propuestas de reformas a la Ley vigente, fue recibido por la 

Dip Eugenia en fecha 20 de junio del presente año. 

 
Propone que se vigile el correcto funcionamiento de los órganos encargados de garantizar 

los mecanismos de protección. 
 

8. C. Cecilio Balam. 

Propone…  
 

 
 

 


