
 
 
 
 

Foro de análisis de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo 

Ciudad de Chetumal, 20 de juniode 2017. 
 

  

 
EJES “A, B y D”. 

TEMAS:  
 

 ÓRGANOS RESPONSABLES DE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

 PROTECCIÓN INTEGRAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LOS DEFENSORES DE 

LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 
 PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE 

LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

 
Moderador Eje A: Lic. Melba Delfina Bermúdez Tirado. 

Moderador Eje B: Lic. Bertha Patricia Bermúdez Tirado. 

Moderador Eje D: Maestra Ariadne Song Anguas. 
Secretario Técnico Eje B: Lic. Ligia Gissel Herrera Pacheco. 

Secretario Técnico Eje D: Lic. Nayeli del Carmen Solís Poot. 
 

 

I. RELATORIA 
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS EJE D 

 
1. C. Graciela Machuca Martínez.  

 
Propone que debe definirse qué son los protocolos y cuáles son los delitos que se 

cometen en contra de los periodistas. Asimismo que para definir los protocolos se debe 

tener una ley. 
 

2. C. Raúl Ojeda González.  
 

Propone que no se debe abrogar la ley sino mejorarla. 

 
3. C. Javier Chávez Atasca. 

 
Propone que hay que mejorar la ley actual, debido a que es perfectible, ya que en ella 

participaron las congregaciones de periodistas y grupos parlamentarios del actual 
gobierno, y que por desconocimiento no se ha tomado con seriedad, y que incluso ya ha 

sido revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
4. C. Patricio Cervantes Romero. 

 
Considera que la ley debe establecer todos los ámbitos y contextos de los mecanismos 

de defensa y protección de manera integral. 

 
Asimismo, señala que debe implementarse el uso de formatos sencillos para presentar 

una denuncia para acceder de manera inmediata a la protección. 
 

Se necesita que se consideren especialistas defensores de periodistas y defensores de 

Derechos Humanos. 
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II. RELATORIA 
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS EJE A 

 
5. C. Oscar González Ortiz. 

 

Señala que la ley fue expedida y estudiada por personas especializadas, por lo que 
considera urgente tomar lo bueno de ésta y enriquecerla, pero sin necesidad de expedir 

una nueva. 
 

6. C. Janyna Rivera Padilla. 

 
Menciona que no es necesario abrogar la ley vigente y que se debe garantizar que 

quienes conforman el comité de protección hagan una verdadera defensa. 
 

7. Raúl Cruz Victoriano. 
 

Señala que no debe etiquetarse a la ley por haberse realizado en el gobierno anterior, ya 

que fue elaborada por los mismos periodistas en años anteriores. 
 

 
III. RELATORIA 

            DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS EJE B 

 
8. C. Ramón Humberto González Reyes. 

 
Considera que debe definirse quien es periodista claramente y que la protección debe 

entenderse para que los periodistas tengan seguro de vida, seguro social y de gastos 
médicos mayores. 

 

Asimismo señala que no debe abrogarse la ley, sino mejorarla. 
 

Propone que debe quitarse la parte conducente de la buena fe para la protección, pues 
debe ser absoluta o negativa. 

 

9. C. Said Villanueva. 
 

Propone que se debe considerar un capítulo de sanciones tal y como está en la ley 
federal, que el consejo este integrado tanto por periodistas como de personas defensoras 

de los Derechos Humanos, y que no debe abrogarse la ley sino que se debe perfeccionar 

para no contravenir el principio de progresividad de los Derechos Humanos. 
 

10. C. Luis Valerio Martínez. 
 

Propone que se debe considerar la perspectiva de género en la ley, un lenguaje 
incluyente, así como un protocolo de atención de las periodistas del sexo femenino, para 

la protección de la mujer. 
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(Trae propuesta escrita.) 

 
11. Sixto Lara González. 

 
Considera que debe haber voluntad gubernamental para mejorar la ley y que se incluya 

en su contenido a las asociaciones que protegen los Derechos Humanos y a los 

periodistas. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


