
                                                              
 
 
 

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

Ciudad de Chetumal, 20 de junio de 2017. 
 

  

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

 
Moderador:  Lic. Edy del Ángel Muñóz Calles. 

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

 

I. RELATORIA (servirá para las conclusiones de mesa) 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Francisco Estrada Nieto, del (Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo).  
Propone ciudadanizar los integrantes de la junta de gobierno y volver alcanzables los 

recursos para quienes sean víctimas. 
 

Incrementar de uno a dos periodistas en la junta de gobierno y dos defensores de 
derechos humanos. 

 

En tanto a las medidas de protección que maneja la ley vigente, no son funcionales porque 
no existe un grupo especializado que las brinde, por lo que se propone la creación de una 

Fiscalía Especializada en la materia. 
 

Propone que se instituya dentro de la Ley un sistema de alerta temprana. 

 
Eliminar el plazo de 20 para la presentación de la inconformidad, lo anterior toda vez que 

es restrictivo del derecho de acceso a la justicia. 
 

 
 

2. C. Jesús González Pérez. (Quintana Roo Express)  

Propone que cuando se integre la junta de gobierno, esta esté conformada por personas 
provenientes de asociaciones civiles y la sociedad en general para procurar mayor 

participación ciudadana. 
 

Crear mecanismos para acreditar académicamente en cuanto a aptitudes el perfil 

adecuado, como especialista en temas de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.  
 

Eliminar de la ley la palabra “en activo”, para que se garanticen los mecanismos de 
protección a los periodistas en general. 

 

Propone que se establezca que la junta de gobierno se reúna al menos 4 veces al año. 
 

 
3. Javier Vite Orozco (SQCS) 

Más apego a la protección que ofrecen los organismos internacionales, con el fin de evitar 
actos de corrupción por parte de las autoridades locales, como ataques a las familias de 
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los periodistas, etc. Incorporar a un representante de los organismos internacionales en 
la junta de gobierno. 

 
Propone que, durante la primera sesión de cada periodo de funciones del consejo 

consultivo, se establezca quiénes serán los suplentes. Sin que éste sea sujeto de movilidad 
en caso de que el titular sea removido de su puesto. 

 

En caso de la aplicación de los mecanismos que se traten de cambiar de residencia a la 
víctima, establecer algún tipo de apoyo económico para reubicación, tanto para él como 

para su familia. 
 

 

4. Anuar Moguel Morales. (Novedades QROO) 
Fracción VII se cambie por un académico experto en materia de DDHH. Que se equipare 

el número de autoridades con el número de ciudadanos que integran la junta de gobierno. 
 

Se propone reformarla de tal manera que se “tropicalice” a las necesidades estatales. 
 

Respecto a la integración del consejo consultivo que sean 3 periodistas, 3 autoridades y 

un experto en la materia. 
 

Propone establecer que la junta de gobierno se reúna una vez al mes. 
 

 

5. Sergio Francisco Pech Zapata. (Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado). 

 
Propone que se garantice la protección a los periodistas para que sean autonomos y que 

actuen libremente. 
 

Que se establezca la previsión de que el suplente del integrante de la junta de gobierno 

no podrá acudir más de n numero de veces en representación del titular. 


