
 
 
 
 

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 junio de 2017. 
 

  

 
EJE “E” 

TEMA: PERIODISMO IMPRESO, ELECTRÓNICO, DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGIÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
Moderador: Lic. Johana Monserrat Maldonado Davis. 

Secretario Técnico:  Lic. Ana Karen Baeza Salgado. 

 
 

I. RELATORIA 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Juan Bautista Aguilar Bastarrachea.  

 
 

2. C. José Luis Barrón Flores, del Pregonero 
 Propone regular el periodismo en redes sociales para poder evitar notas 

irresponsables que afecten a la ciudadanía, con valores y responsabilidad. 

 

3.   C. Abdel Freire Reinhart, Ac. Por dignidad Universal 
 Propone limitar el exceso de fotos que violenten la dignidad de las personas a la 

hora de ejercer el periodismo. 

  
 4.   C. Elinor Estrada Escamilla 

 

 5.   C. Bertha Estrella García, Secretaría de Educación (educación básica) 
 Propone una visita de parte del Colegio de Periodistas para dar una plática para 

encaminar a los jóvenes a un periodismo responsable. 

  
6.   C. Clotilde Guerrero Canul, Secretaría de Educación (educación básica) 

 
7.   C. Yamily Herrera Herrera, Secretaría de Educación (educación básica) 

 

8.   C. Alan Daniel Ligonio Villacis  
 

9.   C. José Ángel Modesto Godínez, Colegio de Profesionistas del Estado 
 Propone precisar el concepto de “Periodista”, ya sea en medios abiertos, 

digitales, análogos, o el que fuere.  

 Propone que en la ley se incluya la posibilidad de sancionar el uso de hardware 

y software para espionaje contra los periodistas a través de los diversos medios 

digitales, con fines de intimidación. 
 Sanciones claras en la ley, en contra de los ataques que vulneren la seguridad 

de los periodistas y sus familias. 

 Que esta ley no sea excluyente con el uso de las tecnologías. 

 Así mismo apoya que la ley vigente sea modificada y no abrogada.  
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10.   C Julián Santiesteban (Canal 10 Columnista) 
 Ampliar el concepto de “periodista”, así como la figura de influencer; quien se 

distingue del periodista derivado de su forma de dar noticias e información no 

tradicional. 
 Considerar la figura de “periodistas en lengua autóctona” como la lengua maya, 

sirva de ejemplo el caso de Felipe Carrillo Puerto. Protegerlos de amenazas no 

solo del gobierno sino de las autoridades mayas (justicia tradicional). 
 

 

11   C. Ángel Ramírez Hernández  
 Propone definir que en las redes sociales se puedan implementar los géneros 

periodísticos propuestos por el C. Julián Santiesteban.  

 Propone perfeccionar la ley que se ha trabajado por 10 años por personas 

importantes  
 No abrogar, perfeccionar 

 Pide al congreso concluir SCJN antes de desacato 

 

12.   Lic. Iván Job Sánchez,  
 Propone capacitación a los medios de comunicación. 

 

13.   C Jorge Rodríguez Ruiz, de Hola Noticias. 

 Propone que la ley de periodistas no sea abrogada sino modificada para no caer 

en notas irresponsables que afecten a la sociedad.  
 

14.   C. Gabriel Aguilar Torres 
 Propone adoptar y difundir estándares periodísticos estatales de tal suerte que 

cualquier persona periodista o quien inicie esta labor, se apegue dichos 

estándares  

 Que las empresas tengan responsabilidad en brindar herramientas facilitadoras 

o software a periodistas por medio de convenios. 
 Creación de una base de datos unificada de periodistas y medios de 

comunicación que tenga como finalidad acceder con mayor facilidad a los 

periodistas del estado. 
 

15.   C. Kiabeth Ruiz 
 Propone el derecho al equipo de protección en el ejercicio del periodismo, casco, 

chaleco, etc. (medida cautelar)  


