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ASUNTO: INICIATIVA DE DECRETO POR
LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA
"'OTECCI6N
DE
PERIODISTAS Y
COMUNICADORES DEL ESTADO DE
TABASCO

Vjllahermosa, Tabasco 12 de septiembre de 2019.

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIII LEGISLATURA AL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica
del Poder Legislativo, 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tabasco, en mi caracter de diputado integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del
Partido Revolucionario lnstitucional, presento ante esta Soberania, INICIATIVA
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCION DE
PERIODISTAS Y COMUNICADORES DEL ESTADO DE TABASCO;al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
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La democracia exige que Ia ciudadanla sea capaz de participar efectivamente en Ia
adopcion de decisiones, par ende, Ia libertad de informacion contribuye a Ia
consolidacion de Ia capacidad de decision y Ia igualdad de todos los grupos
sociales.
La libre difusion de las ideas es una de las bases de los sistemas democraticos y
es decisiva para consolidar el respeto hacia los derechos humanos, de tal suerte
que el ejercicio del derecho a Ia libertad de expresion es de mucha importancia para
cualquier sociedad, puesto que Ia informacion que Ia ciudadanla pueda allegarse a
traves de los medias de comunicacion, permite normar criterios para Ia toma de
decisiones.
El derecho mexicano privilegia y tutela el derecho a Ia libertad de expresion, Ia
Constitucion General de Ia Republica senala en su articulo sexto lo siguiente:

"La manifestacion de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a Ia moral, Ia vida privada o los
derechos de terceros, provoque a/gun de/ito, o perturbe e/ arden publico; e/ derecho
de replica sera ejercido en los terminos dispuestos por Ia ley. El derecho a Ia
informacion sera garantizado pore/ Estado".
Mientras que articulo septimo constitucional establece:

"Es inviolable Ia libertad de difundir opiniones, informacion e ideas, a traves de
cua/quier media".
Este derecho fundamental tambien es protegido par los Tratados lnternacionales
firmados par Mexico, como se ejemplifica a continuacion:
En Ia Declaracion Universal de los Derechos Humanos:
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"Articulo 19
Todo individuo tiene derecho a Ia libertad de opinion y de expresion; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y e/ de difundirlas, sin
limitacion de fronteras, por cualquier medio de expresion.
Articulo 29
2. En e/ ejercicio de sus derechos yen e/ disfrute de sus /ibertades, toda
persona estara solamente sujeta a las limitaciones establecidas por Ia
ley con e/ unico fin de asegurar el reconocimiento y e/ respeto de los
derechos y libertades de los demas, y de satisfacer las justas exigencias
de Ia moral, del orden publico y del bienestar general en una sociedad
democratica.

3. Estos derechos y libertades no podran en ningun caso ser ejercidos
en oposicion a los propositos y principios de las Naciones Unidas."
En el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, encontramos:

"Articulo 19
1. Nadie podra ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a Ia libertad de expresion; este derecho
comprende Ia libertad de buscar, recibir y difundir inforrnaciones e ideas
de toda indole, sin consideracion de fronteras, ya sea ora/mente, por
escrito o en forma impresa o artistica, o por cua/quier otro procedimiento
de su eleccion.

3. El ejercicio del derecho previsto en el parrafo 2 de este articulo
entrana deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
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puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberan, sin embargo,
estar expresamente fijadas porIa ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a Ia reputaci6n de los demas;
b) La protecci6n de Ia seguridad nacional, el orden publico o Ia salud o
Ia moral pubficas.
Articulo 20
1. Toda propaganda en favor de Ia guerra estara prohibida porIa ley.
2. Toda apologia del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitaci6n a Ia discriminaci6n, Ia hostilidad o Ia violencia estara prohibida
poria ley."
No obstante lo anterior, es una realidad que tanto las personas que se dedican de
manera profesional a Ia labor periodistica, como aquellas personas comunicadores
que difunden las notas informativas con sus propias opiniones o comentarios a
traves de los medias de comunicaci6n masiva, ya sea prensa escrita, radio,
television o medias digitales, se han vista afectadas en su labor par diversos
factores, los cuales van desde Ia censura, Ia coacci6n, amenazas o inclusive hasta
atentados contra su propia vida.
Consultando las estadisticas internacionales, encontramos que Mexico se ubica
como uno de los paises mas peligrosos para ejercer Ia profesi6n del periodismo,
encontrandose en ellugar 144 de un total de 180 paises 1 .
Estos datos originan que, el segmento de Ia poblaci6n encargado de ejercer Ia
libertad de expresi6n de manera profesional, sea identificado ya como un grupo
vulnerable, pues periodistas y comunicadores, hombres y mujeres, en Ia actualidad
1

https://rsf.org/es/clasificacion
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se encuentran de manera real en escenarios de amenaza constante aun y cuando
nuestra legislacion tutela y protege sus derechos en el ejercicio de su profesion.
El 25 de junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion Ia "Ley
para Ia proteccion de personas defensoras de derechos humanos y periodistas"
precisamente para dar seguridad a este grupo dada su vulnerabilidad en su
desempeno.
En Tabasco, durante los ultimos tres lustres, las personas periodistas o
comunicadores que han side victimados suman seis; para mayor claridad a
continuacion Ia cronologfa respectiva:
•

Rodolfo Rincon Taracena, de Tabasco Hoy, el19 de enero de 2007.

•

Alejandro Fonseca, "EI Padrino", locutor de radio, el 23 de septiembre de
2008.

•

Moises Dagdug, propietario de una estacion de radio, el 9 de febrero de 2016

•

Juan Carlos Huerta Gutierrez, conductor de un noticiero de television y socio
de una estacion de radio, el 15 de mayo de 2018.

•

Jesus Ramos, "Chuchfn", conductor del noticiero de radio del municipio de
Emiliano Zapata, el 9 de febrero de este ana; y

•

Norma Sarabia Garduza, de Tabasco Hoy el pasado 11 de junio del presente
ano.

Derivado del asesinato de Ia periodista Norma Sarabia quien se desempenara como
corresponsal en el municipio de Huimanguillo, Ia Comision Nacional de los Derechos
Humanos

emitio

el

comunicado

de

prensa

identificado

con

el

numero

DGC/225/2019 en el que condena dicho homicidio en los terminos siguientes:

''Condena CNDH homicidio de Ia periodista Norma Sarabia,
corresponsal del peri6dico Tabasco Hoy en el municipio de
Huimanguillo, de esa entidad.
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•

Personal de Ia CNDH se tras/ada a esa localidad para
brindar Ia atenci6n y asesoria a sus familiares.

•

Suman ya 149 periodistas asesinados desde el ano 2000, 16
eran mujeres.

La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo
conocimiento de los hechos ocurridos Ia noche de ayer, cuando
hombres armadas asesinaron a Ia periodista Norma Sarabia,
corresponsa/ del peri6dico Tabasco Hoy en Huimanguillo, quienes Ia
atacaron cuando se encontraba afuera de su domici/io.
Personal de Ia CNDH se traslada a Huimanguil/o para ofrecer Ia
atenci6n y asesoria correspondiente a /os familiares de Ia victima, y

se reunira con autoridades de esa entidad con el fin de conocer el
avance de /as investigaciones y allegarse de Ia informacion
correspondiente.

Este Organismo Nacional solicita a Ia Secretaria de Gobierno y a Ia
Fiscalia General de Justicia de Tabasco implementar medidas
caute/ares para salvaguardar Ia vida y seguridad de los familiares de
Ia periodista Norma Sarabia, asi como de los directivos y
co/aboradores del peri6dico Tabasco Hoy.
Con el homicidio de Norma Sarabia suman ya 149 los periodistas

asesinados desde el ano 2000 (16 eran mujeres), y 8 en e/ transcurso
de 2019, cifras que demuestran Ia critica situaci6n que nuestro pais
enfrenta en materia de libertad de expresi6n, y Ia urgente necesidad
de brindar condiciones 6ptimas para que periodistas y medias de
comunicaci6n puedan rea/izar sus labores con seguridad.
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urgente necesidad de brindar condiciones 6ptimas para que
periodistas y medios de comunicaci6n puedan realizar sus labores
con seguridad.
Los ataques contra periodistas danan no solamente a las victimas y
sus familiares, sino que constituyen una afrenta a nuestro sistema
democratico en su conjunto, aprovechBndose de las debilidades y
carencias instituciona/es en materia de seguridad y procuraci6n de
justicia, y provocando espacios y zonas de silencio en el pais,
donde quienes ejercen el periodismo ya no escriben sobre
determinados temas por el temor de ser amenazados,
desaparecidos o asesinados.
La CNDH se solidariza con los familiares de Norma Sarabia, con los
directivos y trabajadores del peri6dico Tabasco Hoy asi como con el
gremio periodistico de esa entidad federativa, y estara atenta a/
avance de las investigaciones para que no haya impunidad".

Como legisladores tenemos el compromise y Ia responsabilidad de emitir leyes
acordes a Ia realidad social que vivimos, por eso consideramos congruente y
necesario Ia emisi6n de un ordenamiento juridico que se encargue de velar por los
intereses de las personas periodistas y comunicadores que se desempeiian de
manera profesional en el estado, toda vez que carecemos de un cuerpo normative
que tutele de manera especifica a este importante sector de Ia poblaci6n.
En raz6n de lo anterior se presenta esta iniciativa Ia cual consta de ochenta
articulos, distribuidos en catorce capitulos y dieciseis articulos transitorios, en los
que se plasman los derechos y los beneficios que tienen los periodistas y
comunicadores, para garantizar el libre ejercicio de su labor.
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humanos porque son tareas muy distintas y los riesgos a los que se enfrentan son
distintos.
Asimismo, se consider6 necesario incluir a los comunicadores porque aunque
tambien ejercen Ia noble tarea de informar, existen rasgos distintivos entre ambas
actividades y se desempeiian de diversa manera.
Per lo antes expuesto, estando facultado el Congreso del Estado para expedir Leyes
y Decretos, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente:
INICIATIVA

ARTiCULO PRIMERO. - Se expide Ia LEY PARA LA PROTECCION DE
PERIODISTAS Y COMUNICADORES DEL ESTADO DE TABASCO, para quedar

en los siguientes terminos:
LEY PARA LA PROTECCION DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DEL
ESTADO DE TABASCO

CAPiTULO I
OBJETO DE LA LEY
Articulo 1.- Las disposiciones de esta ley son de arden publico e interes social y
observancia general en el Estado de Tabasco y tiene como fin promover y facilitar
Ia cooperaci6n entre el gobierno estatal con el gobierno Federal, los gobiernos de
otras entidades federativas, los organismos publicos de derechos humanos, Ia
sociedad civil, Ia ciudadanfa, las instituciones academicas, las representaciones
diplomaticas y los organismos internacionales, para establecer medidas de
prevenci6n y de protecci6n que garanticen Ia vida, integridad, libertad y seguridad
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de las personas que se encuentren en situaci6n de riesgo como consecuencia del
ejercicio del derecho humano a Ia libertad de expresi6n y del periodismo.
Articulo 2.- Las disposiciones de Ia presente ley seran aplicadas e interpretadas de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 1 de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, asi como con los criterios establecidos en Ia Ley para Ia
Protecci6n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las autoridades encargadas de aplicar Ia presente Ley deberan hacerlo siempre de
Ia manera mas favorable a las personas, y al analizar cada caso deberan tomar en
cuenta las condiciones particulares de riesgo individual, considerando las
caracteristicas de raza, sexo, preferencia y orientaci6n sexual y religion, asi como
las culturales y sociopoliticas a fin de identificar los factores que pudieran aumentar
el riesgo.
Articulo 3.- Esta Ley tomenta las politicas publicas, asi como las actividades
tendientes a Ia capacitaci6n y coordinaci6n en Ia materia, para prevenir acciones
que vulneren Ia integridad de las personas que se desempenan profesionalmente
como Periodistas y Comunicadores.
La Secretaria de Gobierno, sera Ia instancia competente que tendra Ia
responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos
humanos de las personas que se encuentran en situaci6n de riesgo como
consecuencia del ejercicio de Ia libertad de expresi6n y el periodismo.
Articulo 4.- La presente Ley tendra ademas los objetivos siguientes:

1.- Reconocer el ejercicio de Ia promoci6n y defensa de Ia libertad de expresi6n y
del periodismo, como actividades de interes publico;
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11.- Establecer medidas para garantizar los derechos a Ia vida, a Ia libertad, Ia
integridad fisica, psicol6gica, moral, econ6mica, asi como el bienestar integral de
las personas Periodistas y Comunicadores del Estado de Tabasco;
Ill.- Elaborar a traves de Ia Secretaria de Gobierno un censo de periodistas en activo
en el Estado, asi como el padr6n de comunicadores que operan en Ia Entidad;
IV.- Facultar a los gobiernos estatal y municipal, Ia implementaci6n de Medidas
Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente y/o Medidas
de Can)cter Social en favor de las personas que se encuentren en situaci6n de
riesgo, como consecuencia de Ia defensa o ejercicio de Ia libertad de expresi6n y el
periodismo;
V.- Fomentar Ia participaci6n de las empresas periodisticas en Ia ejecuci6n de
acciones encaminadas a elevar el nivel de vida de periodistas y comunicadores en
Ia Entidad;
VI. Elaborar y ejecutar program as de apoyo a Ia capacitaci6n y mejoramiento tecnico
profesional de las personas dedicadas al periodismo;
VII. Fomentar e impulsar Ia realizaci6n de actividades sociales, culturales y de
recreaci6n; asi como difundir los programas y acciones que contribuyan al desarrollo
integral de periodistas y comunicadores, y
VIII.- Realizar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los
anteriores objetivos.
Articulo 5.- Para los efectos de esta Ley se entendera por:
I. Acciones de prevenci6n: conjunto de acciones y medias encaminadas a
desarrollar politicas publicas y programas con el objetivo de reducir los factores de
riesgo que favorecen las agresiones contra personas periodistas y comunicadores,
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asi como para combatir las causas que las producen y generar garantias de no
repeticion;
II. Agresion: toda conducta que atente de cualquier forma contra Ia vida, Ia integridad
fisica, psicologica, moral o economica, libertad o seguridad, asi como a los bienes
o derechos de las personas periodistas y comunicadores, familiares o personas
vinculadas y dependientes de elias con motivo del ejercicio de su actividad;
Ill.

Clc~usula

de conciencia: Derecho de periodistas y/o comunicadores para

negarse, mediante Ia expresion escrita de sus motivos, a participar en Ia elaboracion
de informacion para salvaguardar su libertad ideologica, su derecho de opinion y Ia
etica profesional;
IV. Comunicadores: Personas que, en el ejercicio de Ia libertad de expresion
otorgada por los artfculos 6° y

r

de Ia Constitucion General de Ia Republica, se

dedican de manera esporadica o regular, profesional o laboralmente, a hacer
eficiente Ia transmision de un mensaje para informar, expresar, difundir, opinar,
comentar y/o convencer al publico, a traves de un medio de comunicacion masiva
impreso, radioelectrico, satelital, electronico, digital ode imagen, sin que se requiera
registro gremial, remuneracion o acreditacion alguna para su ejercicio;
V. Consejo de Evaluacion de Medidas: Consejo de Evaluacion de Medidas del
Mecanismo para Ia Proteccion Integral de Personas Periodistas y Comunicadores;
VI.

Consejo Consultivo: Cuerpo colegiado del Mecanismo para Ia Proteccion

Integral de Personas Periodistas y Comunicadores;
VII. Direccion: Direccion del Mecanismo para Ia Proteccion Integral de Personas
Periodistas y Comunicadores;
VIII. Estudio de Evaluacion de Accion lnmediata: analisis de factores que se realizan
para determinar el riesgo inminente, en los casos de solicitud de Medidas de

11

~~~"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIP. NICOLAS BELLIZZIA ABOAF

•

"2019, Aiio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

Protecci6n Urgente en las que Ia vida o integridad fisica, del periodista y/o
comunicador o comunicadora solicitante, se encuentre en peligro apremiante;
IX. Estudio de Evaluaci6n de Riesgo: el am11isis de factores para determinar el nivel
de riesgo en que se encuentra Ia persona periodista y/o comunicador o
comunicadora peticionaria o potencial beneficiaria;
X. Fonda: Fonda para Ia Protecci6n Integral de las Personas periodistas y
comunicadores, que sera destinado de manera equitativa entre defensores y
periodistas;
XI. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Mecanisme para Ia Protecci6n
Integral de Personas Periodistas y Comunicadores;
XII. Mecanisme: Mecanisme para Ia Protecci6n Integral de Personas Periodistas y
Comunicadores que ejerzan en el Estado de Tabasco;
XIII. Medidas de Caracter Social: Conjunto de acciones y medias para apoyar Ia
estancia en el Estado de Ia persona periodista y/o comunicador en riesgo y, de ser
necesario, de su familia;
XIV. Medidas de Protecci6n Urgente: Conjunto de acciones y medias para
resguardar de manera inmediata Ia vida, Ia integridad, Ia seguridad y Ia libertad de
Ia persona periodista y/o comunicador en riesgo;
XV. Medidas de Protecci6n: Conjunto de acciones y medias de seguridad para
enfrentar el riesgo y proteger los derechos a Ia vida, integridad, libertad y seguridad
de Ia persona beneficiaria;
XVI. Medidas Preventivas: Conjunto de acciones y medias a favor de Ia persona
beneficiaria para evitar Ia consumaci6n de las agresiones;
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XVII. Periodista: Toda persona que, en el ejercicio de Ia libertad de expresion
otorgada par los articulos 6° y 7° de Ia Constitucion General de Ia Republica, se
dedica habitual, profesional o laboralmente a recabar, recibir, almacenar, generar,
procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer informacion a Ia
poblacion a traves de cualquier media de difusion y comunicacion bien sea impreso,
radioelectrico, digital ode imagen, y que acredite experiencia o estudios para ejercer
el periodismo;
XVIII. Persona beneficiaria: Persona o personas a Ia que se les otorgan Medidas
Preventivas, Medidas de Proteccion, Medidas de Proteccion Urgente y Medidas de
Caracter Social a que se refiere esta Ley;
XIX. Persona peticionaria: Persona o personas que soliciten Medidas Preventivas,
Medidas de Proteccion o Medidas de Proteccion Urgente ante el Mecanisme para
Ia Proteccion Integral de Personas Periodistas y Comunicadores que ejerzan en el
Estado de T abasco;
XX. Plan de proteccion: Conjunto de acciones para aumentar las capacidades y
disminuir las vulnerabilidades, amenazas y exposicion de riesgo de Ia persona
beneficiaria, para lo cual se otorgaran lineamientos, Medidas Preventivas y/o de
Proteccion, segun el caso con Ia finalidad de garantizar su labor profesional;
XXI. Procedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en Medidas de
Proteccion Urgente con el fin de preservar Ia vida, libertad e integridad de Ia persona
beneficiaria; y
XXII. Secreta Profesional: Derecho de mantener el secreta de identidad de las
fuentes que le hayan facilitado a Ia persona periodista informacion bajo condicion,
expresa o tacita, y/o de reserva.
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Articulo 6.- El Mecanismo estara bajo Ia responsabilidad de Ia Secretarla de
Gobierno del Estado, en los terminos que se establezcan en el Reglamento de Ia
presente Ley, y estara integrado por los organos siguientes:
I. Junta de Gobierno;
II. Consejo de Evaluacion de Medidas;
Ill. Consejo Consultive; y
IV. Mesa de Trabajo Multisectorial.
Articulo 7.- El Mecanismo tendra las siguientes atribuciones:
I. Proponer e impulsar proyectos de iniciativas de ley, normatividad, protocolos o
polfticas publicas encaminadas a fortalecer Ia prevencion y proteccion integral de
personas periodistas y comunicadores;
II. Promover el reconocimiento y ejercicio del derecho a Ia libertad de expresion y a
Ia informacion;
Ill. lmpulsar, coordinar y evaluar con y en las dependencias de Ia Administracion
Publica polfticas publicas que garanticen el ejercicio del derecho a Ia libertad de
expresion y a Ia informacion;
IV. lmpulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de Ia Administracion Publica,
acciones y medidas que garanticen a las personas periodistas y comunicadores que
se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, las condiciones
para continuar ejerciendola;
V. lmpulsar Ia capacitacion especializada de las personas servidoras publicas en
materia de derecho a defender el derecho a Ia libertad de expresion e informacion;
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VI. Establecer vinculos de colaboraci6n con organismos publicos, privados y
sociales e impulsar iniciativas de ley que garanticen el derecho a Ia libertad de
expresi6n y de informacion; y
VII. Las demas que establezcan las leyes y demas disposiciones aplicables.

CAPITULO II
LA JUNTA DE GOBIERNO
Articulo 8.- La Junta de Gobierno es el 6rgano principal para Ia toma de decisiones
sobre las atribuciones senaladas en todos los incisos del articulo 7 excepto el IV, de
Ia presente Ley.
Las resoluciones que emita seran obligatorias para las autoridades, dependencias
y entidades publicas del Gobierno del Estado vinculadas por esta Ley, cuya
intervenci6n sea necesaria para satisfacer las medidas previstas en Ia misma.
Articulo 9.- La Junta de Gobierno, estara integrada por las personas titulares de las
siguientes dependencias en Ia entidad:
1.- Secretaria de Gobierno;
II.- Secretaria de Seguridad Publica y Participaci6n Ciudadana;
111.- Fiscalia General del Estado;
IV.- Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico;
V.- Secretaria de Salud;
VI.- Secretaria de Cultura;
VII.-Secretaria de Finanzas;
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VIII.- Secretaria de Ia Funcion Publica; y
IX.- Dos personas representantes de Ia sociedad civil vinculadas con periodistas y
comunicadores, que formen parte del Consejo Consultive.
La Junta de Gobierno estara integrada por titulares y sus respectivos suplentes. Las
personas titulares de las Secretarias, integrantes de Ia Junta de Gobierno, podran
designar como sus suplentes a personas con cargo minimo de director o directora
o su homologo.
La Junta de Gobierno sera presidida por Ia persona titular de Ia Secretaria de
Gobierno. En los cases en que su titular no pueda asistir a las sesiones, los
integrantes presentes designaran a una persona sustituta para efectos solamente
de esa reunion.
Articulo 10.- La Junta de Gobierno contara con Ia presencia de las siguientes
personas, quienes unicamente tendran derecho a voz en las sesiones:
I.

Un diputado o diputada que sera quien preside Ia Comision Ordinaria de
Derechos Humanos, lgualdad de Genero y Asuntos de Ia Frontera Sur;

II.

Un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco
en calidad de invitadas permanentes;

Ill.

Una persona representante de Ia Comision Estatal de los Derechos
Humanos, en calidad de observadora permanente;

IV.

Una persona integrante de las asociaciones de periodistas;

V.

Una persona del gremio de los comunicadores de radio y television;

VI.

Asi mismo podran ser invitadas a las reuniones aquellas personas que
por su profesion o conocimientos en Ia materia puedan ilustrar sobre
algun tema en particular.

Articulo 11.- Las sesiones de Ia Junta de Gobierno se llevaran a cabo de manera
ordinaria y trimestralmente; iniciada Ia sesion se deberan agotar todos los temas
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programados en cada sesion y para su realizacion debera contar con un quorum de
Ia mitad mas uno de sus integrantes. Seran celebradas sesiones extraordinarias
cuando algun asunto asi lo requiera. La decision sobre sesionar de manera
extraordinaria sera tomada por Ia propia Junta de Gobierno o por el titular de Ia
Secretaria de Gobierno.
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Ia Junta
de Gobierno, es el titular de Ia Secretaria de Gobierno.
La convocatoria a sesiones ordinarias se realizara por lo menos con setenta y dos
horas de anticipacion, debiendose acompaiiar el proyecto del orden del dia y Ia
documentacion de los asuntos a tratar.
Tratandose de sesiones extraordinarias podran convocarse con al menos ocho
horas de anticipacion y acompaiiarse los documentos mencionados.
Los acuerdos en Ia Junta de Gobierno, se tomaran de manera colegiada, por
mayoria y mediante un proceso deliberative y transparente; en caso de empate, el
presidente tendra voto de calidad.
Articulo 12.- La Junta de Gobierno tendra las facultades siguientes:
I.

Emitir, aprobar y proponer modificaciones a sus lineamientos internos de
operacion, siempre apegandose a minimos que no pongan obstaculos para
su funcionamiento y adopcion de las medidas preventivas. Ninguna
modificacion operativa podra ser motivo para el incumplimiento de funciones
u otorgamiento de medidas y cuando asi se haya determinado, actuando
siempre del modo mas favorable a Ia persona;

II. Facilitar Ia coordinacion, entre las autoridades competentes, segun
corresponda, asi como con personas y organizaciones sociales y privadas
que se relacionen con los objetivos del Mecanisme. En el caso de ausencia
de convenio con autoridades federales u otras entidades Ia Junta de
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Gobierno podra coordinar acciones de manera directa con las autoridades ("
responsables para Ia implementaci6n de medidas;

Ill.

~probar el plan de trabajo del Mecanisme;

IV. tlaborar su informe de actividades, gastos ejercidos y sus planes de trabajo;
V.

probar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Mecanisme;

Vl.fnalizar y, en su case aprobar, los informes peri6dicos que rinda su
presidente;
VII

Validar Ia elecci6n de las personas a que se refiere el presente

l

ordenamiento;

Vll .
Coordinar acciones de apoyo con las demas instancias para cumplirl
1
1con sus facultades; y
1

11. Las demas que se establezcan en el Reglamento o en otras disposicione~
legales.
Articulo 13.- La Junta de Gobierno debera funcionar de acuerdo a los siguiente~
criterios:
I. Establecer una comunicaci6n segura y confidencial en todos los cases
presentados al Mecanisme, de acuerdo a sus lineamientos de operaci6n; y
II. Emitir sus resoluciones per mayoria simple de los miembros presentes,
procurando lograr el consenso de las y los integrantes del mismo.
Articulo 14.- La operaci6n del Mecanisme esta a cargo de Ia Secretaria de Gobierno,
Ia cual para el ejercicio de sus atribuciones tendra adscrita una direcci6n especifica,
cuyo titular sera designado per el titular del Ejecutivo Estatal, mismo que debera
contar con un perfil profesional adecuado, preferentemente con experiencia en
vinculacion

con

Ia

sociedad

civil;

conocimientos

en

derechos

humanos,

especialmente en temas de libertad de expresi6n, asi como en perspectiva de
genera. Su estructura se determinara en el Reglamento de Ia presente Ley.

c9
.
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Articulo 15.- La persona titular de Ia operaci6n del Mecanisme, sera denominado
Director del Mecanisme y tendra las siguientes atribuciones:
I. Establecer con sujeci6n a las disposiciones legales, los instrumentos necesarios
para Ia adquisici6n de arrendamiento y/o enajenaci6n de muebles e inmuebles que
el Mecanisme requiera;
II. Proponer Ia celebraci6n de convenios, con instituciones de educaci6n superior,
organizaciones

de

Ia

sociedad

civil,

organismos

intergubernamentales

e

internacionales, entre otros, a fin de crear talleres y seminaries que permitan a las
personas integrantes del Mecanisme, a las periodistas y comunicadores, acceder a
su agenda academica, asi como capacitarse en autoprotecci6n y el ejercicio del
derecho humane a Ia libertad de expresi6n y otros;
Ill. Recibir las peticiones de protecci6n que presenten las personas beneficiarias, ya
sea por si mismas o por terceros, asi como a traves de las organizaciones de Ia
sociedad civil, Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos o los entes de
gobierno;
IV. Solicitar a las autoridades competentes Ia implementaci6n de Medidas de
Protecci6n Urgentes, conforme a las disposiciones aplicables;
V. Apoyar a Ia Junta de Gobierno, Consejo Consultive, al Consejo de Evaluaci6n de
Medidas y a Ia Mesa de Trabajo Multisectorial en sus funciones de articulaci6n y
vinculacion con las dependencias gubernamentales y organizaciones de Ia sociedad
civil;
VI. Promover Ia capacitaci6n de los integrantes de Ia Junta de Gobierno, Consejo
Consultive y al Consejo de Evaluaciones de Riesgo sabre analisis de riesgo,
medidas preventivas, medidas de autoprotecci6n, medidas de protecci6n y medidas
de protecci6n urgentes, con elfin de otorgarles los fundamentos necesarios para el
analisis y toma de decisiones;
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VII. Recopilar y sistematizar Ia informacion de las sesiones de Ia Junta de Gobierno,
del Consejo Consultive, Consejo de Evaluacion de Medidas y de Ia Mesa de Trabajo
Multisectorial;
VIII. Remitir Ia informacion generada per personal a su cargo a Ia Junta de Gobierno
y al Consejo de Evaluacion de Medidas con al menos cinco dias habiles previa a
sus sesiones;
IX. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluacion de Medidas
a las autoridades encargadas de su ejecucion en las proximas des horas habiles.
X. Proveer a Ia Junta de Gobierno, al Consejo Consultive, Consejo de Evaluacion
de Medidas y a Ia Mesa de Trabajo Multisectorial, los recursos para el desempeno
de sus funciones, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal;
XI. Dar seguimiento a Ia implementacion de las medidas de proteccion otorgadas
per las autoridades competentes;
XII. Evaluar Ia eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion y
Medidas de Proteccion Urgente implementadas e informar al Consejo de Evaluacion
de Medidas los resultados de dicha evaluacion para Ia toma de decisiones al
respect a;
XIII. Solicitar, recibir y considerar evaluaciones de riesgo elaboradas per otras
instancias gubernamentales, de organismos de derechos humanos locales,
nacionales o internacionales u organizaciones de Ia sociedad civil; asi mismo
debera considerar las medidas implementadas o solicitadas para garantizar Ia
seguridad de Ia persona beneficiaria per otras autoridades al memento de realizar
el analisis de riesgo;
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XIV. Realizar el monitoreo local de las agresiones con el objeto de recopilar,
sistematizar y analizar Ia informacion desagregada en una base de datos y elaborar
reportes mensuales;
XV. Dar seguimiento a los casos que se presenten ante el Consejo de Evaluacion
de Medidas;
XVI. Elaborary proponer, para su aprobacion al Consejo de Evaluacion de Medidas,
los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion,
Medidas de Proteccion Urgente y Medidas de Caracter Social, incorporando Ia
perspectiva de genero;
XVII. Elaborar y proponer para su aprobacion de Ia Junta de Gobierno el Protocolo
de Seguridad en el Manejo de Ia Informacion;
XVIII. Disenar el plan anual de trabajo;
XIXX. Celebrar los acuerdos especfficos necesarios para el cumplimiento de los
fines del Mecanisme;
XX. Dar seguimiento e implementar los acuerdos a los que se llegue en las sesiones
plenarias de Ia Junta de Gobierno, el Consejo Consultive, Consejo de Evaluacion
de Medidas y Ia Mesa de Trabajo Multisectorial, independientemente de que sean
ordinarias o extraordinarias;
XXI. Elaborar informes semestrales;
XXII. Someter a consideracion de Ia Junta de Gobierno sus informes, incluyendo su
ejercicio presupuestal; y
XXIII. Las demas que se establezcan en el Reglamento o en otras disposiciones
aplicables ole indique Ia Junta de Gobierno.
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Articulo 16.- El Director o Directora del Mecanismo debera recibir las solicitudes de
incorporaci6n al mismo, debiendo asesorar a Ia persona solicitante sobre las
acciones que realiza el Mecanismo y explicar, por escrito, los pasos que se seguiran
en el proceso.
Los procedimientos especificos, asi como los alcances de su incorporaci6n al
Mecanismo seran especificados en el Reglamento de esta ley.
Articulo 17.- El Director o Directora del Mecanismo debera definir si los casos
presentados al Mecanismo son de procedimiento extraordinario u ordinaria, para lo
cual debera realizar el Estudio de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata atendiendo Ia
maxima diligencia posible al momento posterior de haber recibido Ia petici6n.
Articulo 18.- El Director o Directora del Mecanismo debera contar con personal
especializado en materia de evaluaci6n de riesgo y protecci6n para Ia realizaci6n
del Estudio de Evaluaci6n de Riesgo.
Dicho Estudio de Evaluaci6n de Riesgo, es el instrumento a traves del cual se
realiza un analisis de los factores que determina el grado de riesgo en el que se
encuentra Ia persona peticionaria o potencial beneficiaria, las Medidas Preventivas
o las Medidas de Protecci6n y el Plan de Protecci6n.
AI hacer el Estudio se debera incorporar siempre Ia perspectiva de genero y el
principia de igualdad y no discriminaci6n.
Dicho Estudio debera ser compartido con Ia persona beneficiaria, 48 horas previas
al envio de Ia evaluaci6n al Consejo de Evaluaci6n de Medidas, con Ia finalidad de
que Ia persona lo pueda revisar y otorgar su consentimiento informado sobre el Plan
de Protecci6n sugerido.
Articulo 19.- La persona titular de Ia operaci6n o Director del Mecanismo debe
considerar que para Ia elaboraci6n del Plan de Protecci6n, ademas del personal
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especializado en materia de evaluaci6n de riesgo y protecci6n adscrito al
Mecanismo, deberan participar una persona representante de Ia Secretaria de
Gobierno, una persona representante de Ia Fiscalia General del Estado, una
persona representante de Ia Secretaria de Seguridad Publica y Participaci6n
Ciudadana, una persona representante de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos
Humanos y una persona representante de Ia Comisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n
a Victimas del Estado.
CAPITULO Ill
CONSEJO DE EVALUACI6N DE MEDIDAS
Articulo 20.- El Consejo de Evaluaci6n de Medidas es el 6rgano del Mecanismo para
Ia toma de decisiones sobre Ia atribuci6n relativa a impulsar, coordinar y evaluar con
las dependencias de Ia Administraci6n Publica, acciones y medidas que garanticen
a las personas periodistas y comunicadores que se encuentren en riesgo con motivo
del ejercicio de su actividad, las condiciones para continuar ejerciemdola; atribuci6n
que se encuentra serialada en el inciso IV del articulo 7 de Ia presente Ley, por lo
que tiene las siguientes atribuciones:
I. Determinar, aprobar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas
Preventivas, Medidas de Protecci6n y Medidas de Caracter Social, a partir de Ia
informacion elaborada por el Mecanismo Integral; asi como suspender o modificar
las Medidas de Protecci6n Urgentes, previo estudio de evaluaci6n de riesgo que
realice el Mecanismo o bien en los casos presentados al Mecanismo conforme a
esta Ley, solicitando a las autoridades que corresponda, segun su competencia, el
apoyo para Ia implementaci6n de las medidas respectivas;
II. Revisar y dirimir los casos presentados al Mecanismo cuando exista discrepancia
entre las personas integrantes del Mecanismo y respecto a diferencias sobre el
otorgamiento de medidas;
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Ill. Aprobar manuales, protocolos y demas instrumentos, para hacer efectivas, las
Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente y
Medidas de Caracter Social, asegurando que tengan perspectiva de genero;
IV. Valorar Ia posibilidad de realizar un analisis de riesgo externo a petici6n de Ia
posible persona beneficiaria de medidas o en caso de que se presente una queja,
a partir de un padr6n de personas calificadas;
V. Conocer y resolver sobre las quejas presentadas por las personas en su caracter
de peticionaria o beneficiaria;
VI. Elaborar y aprobar las gufas o protocolos de procedimientos vinculados a su
funci6n, y;
VII. Las demas que seriale el Reglamento y otras disposiciones aplicables.
Articulo 21.- El Consejo de Evaluaci6n de Medidas esta integrado por los titulares
de:
1.- Secretarfa de Gobierno;
11.- Secretarfa de Seguridad Publica y Participaci6n Ciudadana;
111.- Fiscalia General del Estado; y
IV.- Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico;
V.- Comisi6n Ejecutiva Estatal de Atenci6n a Vfctimas; y
V.- Dos representantes personas vinculadas con el periodismo y con Ia libertad de
expresi6n.
Las sesiones de este 6rgano se llevaran a cabo ordinariamente como mfnimo una
vez al mes, hasta agotar todos los temas programados en cada sesi6n y debera
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contar con un quorum de Ia mitad mas uno de sus integrantes. Esto no priva que se
puedan celebrar sesiones extraordinarias cuando algun as unto asl lo requiera.
La decision sobre sesionar de manera extraordinaria sera tom ada por el Consejo de
Evaluacion de Medidas o bien por el titular de Ia Secretarla de Gobierno.
El responsable de convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
de Evaluacion de Medidas es el titular de Ia Secretarla de Gobierno.
Para Ia adopcion de acuerdos en el Consejo de Evaluacion de Medidas se
privilegiara el consenso y deberan ser tornados mediante un proceso deliberativo y
transparente. En caso de no llegar a consenso, Ia adopcion de acuerdos sera por
mayorla de votos, teniendo el representante de Ia Secretarla de Gobierno voto de
calidad en caso de empate.
Las resoluciones que em ita el Consejo de Evaluacion de Medidas seran obligatorias
para las autoridades y Entidades Publicas del Gobierno del Estado vinculadas por
esta Ley, cuya intervencion sea necesaria para satisfacer las medidas previstas en
esta Ley.
Articulo 22.- Como invitados permanentes con voz en el Consejo participaran los
representantes del lnstituto Estatal de las Mujeres, y de Ia Comision Estatal de los
Derechos Humanos.
Articulo 23.- Tambien participaran en el Consejo de Evaluacion de Medidas, previa
invitacion de acuerdo con Ia vinculacion con el Plan de Proteccion, con voz:
I.

Secretarla de Salud;

II. Secretarla de Educacion;
Ill. Secretarla de Cultura;
IV. Coordinacion de Asuntos Jurldicos del Gobierno del Estado de Tabasco;
V. Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia; y
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VI. Cualquier otra dependencia o entidad que sea requerida.
Articulo 24.- Para garantizar Ia participacion de Ia persona beneficiaria en Ia sesion
donde se presentara su caso Ia persona titular de Ia operacion o Director del
Mecanismo debera informar con al menos 48 horas previas a Ia reunion. La persona
beneficiaria podra rechazar por escrito Ia presencia de personas invitadas.
Para Ia implementacion de cualquier tipo de medidas, se debera contar con el
consentimiento informado de las personas beneficiarias, quienes deberan participar
dentro de las sesiones del Consejo de Evaluacion de Medidas cuando sus casos
esten siendo estudiados y deberan dar su consentimiento expreso para Ia
participacion de los integrantes del Consejo de Evaluacion de Medidas e invitados.
AI determinar las medidas correspondientes, se debera establecer Ia temporalidad,
los derechos y obligaciones del beneficiado y las condiciones en que se otorgara;
asimismo, Ia persona titular de Ia operacion o Director del Mecanismo debera
comunicarse de manera inmediata con Ia autoridad encargada de llevarlas a cabo,
quien debera realizarlas de inmediato.
Los procedimientos para dichas sesiones seran establecidos en el reglamento de Ia
presente Ley. Las Medidas acordadas deberan comunicarse por escrito a Ia, el o
los beneficiaries de las mismas en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a Ia
sesion.
CAPITULO IV
CONSEJO CONSULTIVO
Articulo 25.- El Consejo Consultivo es un organo civil de consulta, opinion, asesoria
y monitoreo de Ia aplicacion de los planes de trabajo de Ia Junta de Gobierno, que
participa en Ia planeacion anual del Mecanismo, colabora en el diseiio de los
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programas preventives y, en su caso, emite opiniones sabre el funcionamiento
general de Ia Junta de Gobierno o por quejas de personas beneficiarias.
Articulo 26.- El Consejo Consultive elegira a sus representantes a traves de una
convocatoria publica emitida porIa Junta de Gobierno, que sera integrada por seis
personas a las que se denomina consejeras.
Dos seran personas expertas en el ejercicio del periodismo, dos seran profesionales
de Ia comunicaci6n y dos en Ia defensa de los derechos humanos y Ia libertad de
expresi6n. En Ia integraci6n del Consejo Consultive se asegurara Ia paridad de
genera.
Articulo 27.- El Consejo Consultive contara con una persona titular de su presidencia
que fungira por un period a de dos a nosy se elegira por mayorla simple por el mismo
Consejo. En ausencia temporal o definitiva de Ia persona consejera designada como
titular de Ia presidencia, el Consejo elegira a una interina por el tiempo que dure Ia
ausencia o hasta que culmine el periodo.
Articulo 28.- Por cada persona consejera habra una persona suplente. La suplencia
solo procedera en caso de ausencia definitiva de Ia o el titular.
Articulo 29.- Las personas consejeras, ademas de su experiencia o conocimiento
en el ejercicio del periodismo y Ia comunicaci6n, deberan contar con conocimientos
en evaluaci6n de riesgos y protecci6n de personas dedicadas al periodismo, Ia
comunicaci6n, Ia perspectiva de genera, y no deberan desempenar ningun cargo
como servidora o servidor publico.
Articulo 30.- Dos de las personas consejeras forma ran parte de Ia Junta de Gobierno
y cuatro personas consejeras formaran parte del Consejo de Evaluaci6n de
Medidas; Ia asignaci6n de las personas consejeras sera elegida por el mismo
Consejo Consultive.
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Articulo 31.- La colaboraci6n de las personas consejeras sera honorifica, sin recibir
retribuci6n alguna por su participaci6n.
Articulo 32.- Las personas consejeras se mantendran en su encargo por un periodo
de dos alios, con posibilidad de reelecci6n por un periodo consecutivo.
Articulo 33.- El Consejo Consultivo tendra las siguientes atribuciones:
I. Atender las consultas y formular opiniones que le sean solicitadas porIa Junta de
Gobierno o el Consejo de Evaluaci6n de Medidas;
II. Emitir opiniones sobre el Mecanismo y sus actividades a los diferentes 6rganos
que integran el mismo;
Ill. Formular a Ia Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y
actividades que realice el Mecanismo;
IV. Realizar aportes a Ia persona titular del Mecanismo para el diseno de su plan
anual de trabajo;
V. Contribuir en Ia promoci6n de las acciones, politicas publicas, protocolos,
programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;
VI. Participar en eventos para intercambiar experiencias e informacion sobre temas
relacionados

con

Ia prevenci6n y

protecci6n

de personas

periodistas y

comunicadores;
VII. Realizar labores de difusi6n acerca de Ia operaci6n del Mecanismo y de c6mo
solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n
Urgente y Medidas de Caracter Social;
VIII. Presentar ante Ia Junta de Gobierno su informe semestral de las actividades;

y;
IX. Las demas que se establezcan en el Reglamento y disposiciones aplicables.
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CAPfTULOV
DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL

Articulo 34.- La Mesa de Trabajo Multisectorial, es un 6rgano de coordinaci6n y
consulta, con participaci6n de autoridades del Gobierno del Estado, integrantes del
Congreso del Estado de Ia Legislatura que corresponda, vinculados al tema; del
Tribunal Superior de Justicia; de organizaciones de Ia sociedad civil, personas
profesionales de Ia comunicaci6n, asi como personas del ambito academico y
especialistas en materia de libertad de expresi6n y defensa de derechos humanos.
Articulo 35.- El objeto de Ia Mesa de Trabajo Multisectorial es:
I. Discutir y elaborar las propuestas para garantizar el ejercicio de Ia libertad de
expresi6n de las personas periodistas y comunicadores en el estado de Tabasco;
II. Discutir y disenar las acciones de prevenci6n, con elfin de combatir las causas
estructurales que generan, propician y permiten agresiones contra las personas
periodistas y comunicadores que ejercen Ia libertad de expresi6n en el Estado;
Ill. Proponer y dar seguimiento a politicas publicas, planes y programas y otros
asuntos relacionados con las personas periodistas y comunicadores;
IV. Dar seguimiento al impacto y efectividad de Ia normativa relacionada con Ia
vigencia del ejercicio de Ia libertad de expresi6n, de prensa y del ejercicio
periodistico y de comunicaci6n en medios;
V. lmpulsar el agotamiento de Ia linea de investigaci6n relacionada con el ejercicio
de Ia labor de las personas periodistas y comunicadores o Ia libertad de expresi6n,
en caso de que Ia persona beneficiaria haya presentado denuncia penal ante Ia
Fiscalia General del Estado; y
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VI. Revisar y en su caso, elaborar propuestas sobre modificaciones o instrumentos
que dirijan Ia investigaci6n de conductas delictivas que se hayan ejercido en contra
de personas periodistas y comunicadores con motivo de su labor.
Articulo 36.- Las sesiones de Ia Mesa de Trabajo Multisectorial son publicas y podra
participar cualquiera persona interesada en elias.
Articulo 37.- Los documentos y propuestas elaboradas en este 6rgano seran
enviados a Ia Junta de Gobierno a traves de Ia Direcci6n para Ia promoci6n de su
adopci6n o consideraci6n por parte de las autoridades competentes.
CAPiTULO VI
SOLICITUD DE PROTECCION, EVALUACION Y DETERMINACION DEL
RIESGO
Articulo 38.- La solicitud para el otorgamiento de medidas podra ser presentada por
Ia persona afectada, por sus familiares, o por cualquier persona que tenga
conocimiento de Ia situaci6n de riesgo, alguna organizaci6n que Ia represente o
cualquier autoridad, cuando exista impedimenta de Ia persona afectada para
hacerlo de manera personal. Una vez que desaparezca el impedimenta, Ia persona
beneficiaria debera otorgar su consentimiento.
La solicitud sera presentada por escrito, por comparecencia o cualquier otro medio
id6neo ante el Director o Directora del Mecanismo en los terminos que se
establezcan en el Reglamento.
Las autoridades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de una
situaci6n de riesgo deberan realizar Ia solicitud a que se refiere el parrafo.
Sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del presente articulo, cualquier
integrante del Consejo de Evaluaci6n de Medidas podra recibir Ia solicitud y Ia
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canalizara inmediatamente al Director o Directora del Mecanismo quien dara el
tramite correspondiente.
Para acreditar el caracter de persona periodista o comunicador, bastara remitirse a
Ia labor que realizan para determinar si configura el ejercicio del derecho a Ia libertad
de expresi6n. Sin perjuicio de ello, Ia parte que realice Ia solicitud podra ofrecer las
pruebas que tenga a su alcance.
Articulo 39.- Las agresiones se configuraran cuando, por razones de sus actividades
en ejercicio del derecho de libertad de expresi6n, por media de acci6n, omisi6n o
consentimiento se dane Ia integridad fisica, psicol6gica, moral o econ6mica, libertad
o seguridad de:
I. Persona periodista o comunicador;
II. C6nyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de
Ia persona periodista, comunicador o cualquier persona que determine el analisis
de riesgo;
Ill. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo,
organizaci6n, o movimiento social;
IV. Los bienes de Ia persona, familiares, el grupo, organizaci6n, movimiento social
o personas vinculadas; y
V. Las demas personas que se determinen en Ia evaluaci6n de riesgo.
Articulo 40.- En el supuesto que Ia persona que presenta Ia solicitud declare que su
vida, libertad, integridad fisica ode alguna de las personas senaladas en el articulo
anterior este en peligro inminente, o esto se desprenda de los hechos relatados, el
caso sera considerado de riesgo alto y se iniciara el procedimiento extraordinario.
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En estos casos el Director o Directora del Mecanismo debera implementar de
manera inmediata las medidas necesarias para garantizar Ia vida, libertad e
integridad fisica de las personas en peligro inminente con un maximo de dos horas.
A partir de Ia recepci6n de Ia solicitud, el Director o Directora del Mecanismo
comenzara a recabar Ia informacion inicial para elaborar en un maximo de 24 horas
el Estudio de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata, que permita confirmar o modificar las
medidas iniciales.
Articulo 41.- En cualquier otro caso, Ia solicitud sera tramitada a traves del
procedimiento ordinario, el Director o Directora del Mecanismo tendra un termino de
cinco dias habiles contados a partir de Ia presentaci6n de Ia solicitud, para:
I. Elaborar el Estudio de Evaluaci6n de Riesgo;
II. Determinar el nivel de riesgo y personas beneficiarias; y
Ill. Proponer las Medidas que integraran el Plan de Protecci6n y que seran
presentadas a mas tardar en Ia siguiente sesi6n del Consejo de Evaluaci6n de
Medidas y a Ia persona beneficiaria para su aprobaci6n.
Articulo 42.- El Estudio de Evaluaci6n de Riesgo y el Estudio de Evaluaci6n de
Acci6n lnmediata se realizaran de conformidad con las mejores metodologias,
estandares internacionales y buenas practicas, incluyendo Ia perspectiva de genero.

CAPITULO VII
MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCI6N, MEDIDAS DE
PROTECCI6N URGENTE Y MEDIDAS DE CARACTER SOCIAL
Articulo 43.- Una vez definido el proyecto de Plan de Protecci6n, el Consejo de
Evaluaci6n de Medidas decretara las Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n,
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Medidas de Protecci6n Urgente y Medidas de Caracter Social, y el Director o
Directora del Mecanisme procedera a:
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluaci6n de Medidas a
las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;
II. Comunicar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Evaluaci6n de Medidas a
Ia, el o los beneficiaries en un plazo no mayor a 72 horas;
Ill. Coadyuvar en Ia implementaci6n de las Medidas Preventivas o Medidas de
Protecci6n decretadas por el Consejo de Evaluaci6n de Medidas en un plazo no
mayor a cinco dias habiles, y un plazo mayor para Ia Medidas de Caracter Social
conforme al estudio del analisis de riesgo o Ia decision del Consejo de Evaluaci6n
de Medidas;
IV. En el caso de las Medidas de Protecci6n Urgente estas deberan ser
comunicadas a las autoridades correspondientes de manera inmediata e
implementadas en un plazo no mayor a 24 horas; y
V. Dar seguimiento al estado de implementaci6n de las Medidas Preventivas o
Medidas de Protecci6n y/o Medidas de Caracter Social, e informar al Consejo de
Evaluaci6n de Medidas sobre sus avances.
Articulo 44.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protecci6n y las Medidas de
Protecci6n Urgente deberan reducir al maximo Ia exposici6n al riesgo, seran
id6neas, eficaces y temporales, pod ran ser individuales o colectivas y seran acordes
con las mejores metodologias, estandares internacionales y buenas practicas, e
incorporaran Ia perspectiva de genero.
En caso de que el Fiscal del Ministerio Publico, un Juez u otra autoridad hubiesen
decretado una medida de protecci6n a favor de una persona se estara a esa medida.
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Articulo 45.- Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protecci6n, las Medidas de
Protecci6n Urgente y las Medidas de Caracter Social, se deberan extender a
aquellas personas que determinen el Estudio de Evaluaci6n de Riesgo o el Estudio
de Evaluaci6n de Acci6n lnmediata.
Dichas medidas se analizaran, determinaran, implementaran y evaluaran de comun
acuerdo con las y los beneficiaries. Asimismo, deberan considerarse las
posibilidades de riesgo, eventualidades o problemas que pudieran plantearse de
forma imprevista.
Articulo 46.- Las Medidas Preventivas incluyen:
I. lnstructivos;
II. Manuales;
Ill. Cursos de autoprotecci6n. tanto individuales como colectivos;
IV. Acompaiiamiento de personas periodistas y comunicadores;
V. Actos de reconocimiento de Ia labor de las personas periodistas y
comunicadores; asi como de las formas de violencia que enfrentan e impulsen Ia no
discriminaci6n; y,
VI. Las demas que se requieran u otras que se consideren pertinentes.
Articulo 47.- Las Medidas de Protecci6n Urgente incluyen:
I. Evacuaci6n;
II. Reubicaci6n temporal de las personas beneficiarias y de ser necesario sus
familias;
Ill. Escoltas;
IV. Protecci6n de inmuebles; y
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V. Las demas que se requieran para salvaguardar Ia vida, integridad y libertad de
las y los beneficiaries.
Articulo 48.- Las Medidas de Protecci6n incluyen:
I. Numeros telef6nicos de jefas o jefes policfacos de Ia Secretarfa de Seguridad
Publica, o Ia Fiscalia General, ambas del Estado;
II. Documentaci6n de las agresiones o incidentes de seguridad;
Ill. Seguimiento a los avances de investigaci6n en Ia denuncia penal interpuesta per
Ia persona beneficiaria ante Ia Fiscalia General del Estado o en su case, Ia
Procuradurfa General de Ia Republica;
IV. Protocolos de seguridad individuales y colectivos, incluidos los de manejo de Ia
informacion y seguridad cibernetica;
V. Escolta;
VI. Entrega de equipo celular o radio;
VII. lnstalaci6n de camaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de
seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona;
VIII. Chalecos antibalas;
IX. Atenci6n psicosocial; y
X. Cualquier otra que se considere pertinente.
Articulo 49.- Las Medidas de Caracter Social incluyen apoyos para hospedaje,
vivienda, alimentaci6n, gestiones ante Ia autoridad educativa, sanitaria y !aboral
correspondiente, a fin de que las personas que se refugien en el Gobierno del
Estado, y sus familias en su case, puedan vivir en condiciones dignas y continuar
con el ejercicio de su labor, y otras que se consideren pertinentes.
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En el caso de que una persona objeto de Ia protecci6n a que se refiere esta ley, sea
privada de Ia vida con motivo del ejercicio de sus actividades y deje en Ia orfandad
a ninos menores de 18 alios o con discapacidad o las condiciones econ6micas de
quienes dependlan de el, sean precarias, el titular del Poder Ejecutivo, podra
proponer al Congreso el otorgamiento de una pension temporal o en su caso becas
escolares para sus dependientes.
Articulo 50.- Las Medidas de Protecci6n y las Medidas de Protecci6n Urgente de
Protecci6n estaran sujetas a evaluaci6n.
Articulo 51.- Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente y Medidas de Caracter
Social por parte de Ia persona beneficiaria cuando:
I. Abandone, evada o impida las medidas;
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por
las Areas del Mecanisme;
Ill. Comercie u obtenga un beneficia econ6mico con las medidas otorgadas;
IV. Utilice al personal designado para su protecci6n en actividades que no esten
relacionadas con las medidas;
V. Agreda ffsica o verbalmente o amenace al personal que esta asignado a su
esquema de protecci6n;
VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de
las areas correspondientes del Mecanisme;
VII. Ejecute conductas ilfcitas hacienda uso de los medios ffsicos y humanos
dispuestos para su protecci6n; y
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VIII. Cause dano intencionalmente a los medios de proteccion fisicos y humanos
asignados para su proteccion.
Articulo 52.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion, Medidas de
Proteccion Urgente y Medidas de Caracter Social podran ser suspendidas por
decision del Consejo de Evaluacion de Medidas cuando Ia o el beneficiario o
beneficiaries realicen un uso indebido de las mismas de manera deliberada y
reiterada, previo estudio del uso indebido por parte del Director o Directora del
Mecanisme. En dicha sesion del Consejo de Evaluacion de Medidas, Ia o el
beneficiario o los beneficiaries deberan estar presentes para ejercer su derecho a
ser escuchadas y aportar medios de prueba para desestimar Ia suspension de las
medidas.
El Director o Directora del Mecanisme debera dar parte a las autoridades
correspondientes en caso de que considere que exista responsabilidad penal, civil
o administrativa por parte de las personas involucradas en el uso indebido de las
medidas.
Articulo 53.- La persona beneficiaria podra en todo memento acudir ante el Consejo
de Evaluacion de

Medidas

para

solicitar

una

revision

de

las

Medidas

Preventivas, Medidas de Proteccion, Medidas de Proteccion Urgente, Medidas de
Caracter Social, Estudio de Evaluacion de Riesgo o Estudio de Evaluacion de
Accion lnmediata.
La solicitud para acudir ante el Consejo de Evaluacion de Medidas debera ser
canalizada a traves del Director o Directora del Mecanisme, quien incluira el punto
en Ia siguiente sesion ordinaria del Consejo de Evaluacion de Medidas.
Articulo 54.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Proteccion, Medidas de
Proteccion Urgente y Medidas de Caracter Social otorgadas podran ser ampliadas
o disminuidas como resultado de las revisiones periodicas.
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Articulo 55.- La persona beneficiaria se podra separar del Mecanisme en cualquier
memento, para lo cual debera externarlo por escrito a Ia Junta de Gobierno.
CAPiTULO VIII
ACCIONES DE PREVENCION
Articulo 56.- Los Entes Publicos del Gobierno Estatal, en el ambito de sus
respectivas competencias, deberan desarrollar e implementar Acciones de
Prevenci6n.
Articulo 57.- Las instancias Gubernamentales en el ambito de sus respectivas
competencias, recopilaran y analizaran toda Ia informacion que sirva para evitar
agresiones potenciales a personas periodistas y comunicadores.
Articulo 58.- Las Acciones de Prevenci6n estaran encaminadas al diserio de
sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, incorporando Ia perspectiva
de genero, con Ia finalidad de evitar potenciales agresiones a las personas
periodistas y comunicadores.
Articulo 59.- Los Entes Publicos del Gobierno del Estado en el ambito de sus
respectivas competencias, promoveran el reconocimiento publico y social de Ia
importante labor de las personas periodistas y comunicadores, para Ia consolidaci6n
del Estado democratico de derecho, y condenaran, investigaran, atenderan,
sancionaran y se pronunciaran al respecto de las agresiones de las que sean objeto,
de conformidad al ambito de sus respectivas competencias.
Articulo 60.- El Gobierno del Estado, promovera politicas publicas, reformas y
adiciones necesarias en Ia legislaci6n, con perspectiva de genero, para garantizar
que las personas periodistas y comunicadores puedan ejercer su labor en el Estado
en condiciones de seguridad y libertad.

38

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIP. NICOLAS BELLIZZIA ABOAF
"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Poder Legis lativo del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

CAPiTULO IX
MEDIDAS DE CARACTER SOCIAL
Articulo 61.- Los Entes Publicos del Gobierno del Estado, en el ambito de sus
respectivas competencias, deberan desarrollar e implementar Medidas de Caracter
Social con perspectiva de genero.
Articulo 62.- Las Medidas de Caracter Social estaran encaminadas a dotar de
condiciones de vida digna a las personas periodistas y comunicadores que se
encuentran fuera de su Iugar habitual de residencia a consecuencia de Ia violencia
de Ia que fueron victimas o son victimas potenciales, con motivo de su labor.

CAPiTULO X
CONVENIOS DE COOPERACI6N
Articulo 63.- El Gobierno del Estado, en el ambito de sus respectivas competencias,
celebrara Convenios de Cooperaci6n para hacer efectivas las medidas previstas en
el Mecanismo para garantizar Ia vida, integridad, libertad y seguridad de las
personas periodistas y comunicadores; y Ia vida digna de aquellos que se
encuentran fuera de su Iugar habitual de residencia a causa de Ia violencia en su
Iugar de origen.
Articulo 64.- Los Convenios de Cooperaci6n contemplaran las acciones conjuntas
para facilitar Ia operaci6n eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:
I. La designaci6n de representantes que funjan como enlaces para garantizar el
cumplimiento del objeto de esta Ley;
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II. El intercambio de informacion y estadisticas de manera oportuna y de
experiencias tecnicas del Mecanismo, asi como para proporcionar capacitaci6n;
Ill. La promoci6n del estudio, analisis, investigaci6n y desarrollo de estrategias,
acciones, sistemas y metodologias que incorporen las majores practicas de
prevenci6n y protecci6n; y
IV. Las demas que las partes convengan.

CAPITULO XI
FONDO PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS PERIODISTAS Y
COMUNICADORES
Articulo 65.- Para cumplir el objeto de esta Ley y con el prop6sito de obtener
recursos econ6micos publicos o privados adicionales a los previstos en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, se crea el Fondo para Ia
Protecci6n Integral de las Personas periodistas y comunicadores.
Articulo 66.- Los recursos del Fondo se destinaran para Ia capacitaci6n de personas
periodistas y comunicadores, implementaci6n y operaci6n de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente y Medidas de
Caracter Social.
Articulo 67.- Los recursos del Fondo seran administrados y operados a traves de un
fideicomiso publico, de acuerdo a Ia normatividad vigente en el Estado en Ia materia.
Los recursos del Fondo se integraran por:
I. La cantidad que el Gobierno estatal aporte inicialmente, asi como las aportaciones
que en su caso realice en terminos de las disposiciones aplicables;
II. Los recursos anuales que seiiale el Presupuesto General de Egresos del Estado;
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Ill. Los donatives que hicieren a su favor los gobiernos municipales o las personas
fisicas o juridicas colectivas, sin que por ello adquieran algun derecho en el
fideicomiso;
IV. Los bienes que le transfiera a titulo gratuito el gobierno federal o los gobiernos
municipales; y
V. Los demas bienes que por cualquier titulo legal adquiera el fideicomiso para o
como consecuencia del cumplimiento de sus fines.
El Fondo contara con un Comite Tecnico presidido por el Secretario de Gobierno e
integrado por un representante de: Ia Secretaria de Seguridad Publica y
Participaci6n Ciudadana, de Ia Secretaria de Finanzas y de Ia Secretaria de Ia
Funci6n Publica.
El Fondo tendra un 6rgano de vigilancia integrado por un comisario publico y un
suplente, designado en terminos de las disposiciones aplicables; quienes asistiran
con voz pero sin voto a las reuniones del comite tecnico y tendran las atribuciones
que les confiere Ia Ley.
El Comite Tecnico del Fondo sometera a Ia aprobaci6n de Ia Junta de Gobierno sus
reglas de operaci6n y su presupuesto operative.
Este fideicomiso sera revisado y fiscalizado anualmente, en terminos de las
disposiciones aplicables.
CAPITULO XII
QUEJAS
Articulo 68.- La queja por el incumplimiento de Ia presente Ley se presentara por
escrito, debidamente firmada, o por cualquier otro medic electr6nico id6neo ante el
Consejo de Evaluaci6n de Medidas o ante Ia Direcci6n, y debera contener una
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descripci6n concreta de los riesgos, posibles agravios o agravios que se generan a
Ia persona peticiot:laria o beneficiaria y las pruebas con que se cuente.
Articulo 69.- La queja precede en contra de:
I. La negativa a recibir una solicitud de medidas de protecci6n o de Ia omisi6n de
tramitar dentro del plaza legal Ia solicitud correspondiente;
II. Las resoluciones del Consejo de Evaluaci6n de Medidas o Ia Direcci6n
relacionadas con Ia imposici6n, modificaci6n o negaci6n de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas Protecci6n Urgente o Medidas de
Caracter Social;
Ill. El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas
de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente, Medidas de Caracter Social por
parte de Ia autoridad;
IV. La demora injustificada en Ia implementaci6n de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente o Medidas de Caracter
Social por parte de Ia autoridad o las autoridades responsables de implementarlas;
y

V. La no aceptaci6n de manera expresa o tacita, por parte de Ia autoridad o
autoridades, de las decisiones del Consejo de Evaluaci6n de Medidas relacionadas
con el otorgamiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas
de Protecci6n Urgente o Medidas de Caracter Social.
Articulo 70.- Para que el Consejo de Evaluaci6n de Medidas o Ia Direcci6n admita
Ia queja se requiere:
I. Que lo suscriba Ia persona o personas que hayan tenido el caracterde peticionaria
o beneficiaria, o el o Ia representante de Ia persona peticionaria o beneficiaria; y
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II. Que se presente en un plaza de veinte dlas habiles contados a partir de Ia
notificaci6n par escrito del acuerdo del Consejo de Evaluaci6n de Medidas o de Ia
respectiva autoridad, ode que Ia persona peticionaria o beneficiaria hubiese tenido
noticia sabre Ia resoluci6n definitiva de Ia autoridad acerca del cumplimiento de
las Medidas Preventivas, Medidas de Protecci6n, Medidas de Protecci6n Urgente y
Medidas de Caracter Social.
Una vez admitida Ia queja, el Consejo de Evaluaci6n de Medidas debera resolverla
en un plaza maximo de diez dlas habiles a partir de Ia admisi6n.
Articulo 71.- En case de que el origen de Ia queja devenga el resultado del Estudio
de Evaluaci6n de Riesgo, se seguira el siguiente procedimiento para resolverla:
I. El Consejo de Evaluaci6n de Medidas, a traves de Ia Direcci6n, solicitara a su
personal un nuevo estudio de evaluaci6n de riesgo en el cual de respuesta a Ia
queja planteada. Dicho estudio debera ser realizado par personal que no haya
participado en el primer Estudio de Evaluaci6n de Riesgo y debera entregar los
resultados en un plaza no mayor a d!ez dlas habiles contados a partir del dla en el
cual se solicita su realizaci6n;
II. Si Ia queja persiste se solicitara que el Consejo de Evaluaci6n de Medidas
comisione un Estudio de Evaluaci6n de Riesgo independiente para el analisis del
case. Los resultados de este Estudio debe ran ser entregados en un plaza no mayor
a diez dlas habiles contados a partir del dla en el cual se solicita su realizaci6n; y
Ill. En los casas de las fracciones anteriores, el analisis de los resultados del estudio,
y en su case Ia adopci6n de medidas, deberan ser realizados en Ia siguiente sesi6n
del Consejo de Evaluaci6n de Medidas.
Articulo 72.- Atendiendo al principia de mayor protecci6n las Medidas otorgadas no
se modificaran o suspenderan hasta que se resuelva Ia queja presentada.
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CAPiTULO XIII
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACI6N
Articulo 73.- El acceso y Ia difusion de Ia informacion relacionada con esta Ley, sera
de conformidad a lo que disponga Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica, Ia ley local en Ia materia y Ia Ley de Proteccion de Datos
Personales, y las demas disposiciones aplicables.
Articulo 74.- Toda informacion obtenida por los Entes Publicos derivado de las
acciones

encaminadas

a

Ia

proteccion

de

las

personas

periodistas

y

comunicadores, debera resguardarse y tratarse de conformidad con lo establecido
en las disposiciones aplicables.
Articulo 75.- Toda aquella informacion definida en Ley General de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica, en Ia Ley General de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados o en Ia legislacion local en Ia materia,
como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial, no
podra ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones selialadas en Ia
normatividad aplicable.
Articulo 76.- Cuando un ente publico en ejercicio de sus atribuciones transmita a
otro ente informacion de acceso restringido, deberan incluir, en el oficio que remita,
una leyenda donde se refiera que Ia informacion es de esa naturaleza, apercibiendo
que su divulgacion es motive de responsabilidad en terminos de normatividad
aplicable.
Articulo 77.- Cuando medie una solicitud de informacion publica ante los Entes
Publicos que en el uso de sus atribuciones posean derivado de Ia presente Ley, Ia
informacion unicamente podra ser clasificada como reservada de manera fundada
y motivada de conformidad con Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
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Informacion Publica, Ia Ley local en Ia materia asl como Ia demas normatividad
aplicable.
Articulo 78.- Para el manejo de los datos e informacion sabre los casas que se
conocen en el Mecanisme y en particular en el Consejo de Evaluacion de Medidas
se debera mantener Ia confidencialidad de los mismos y seguir el Protocolo de
Seguridad en el Manejo de Ia Informacion.
Articulo 79.- En el caso de que los integrantes civiles del Consejo de Evaluacion de
Medidas o de Ia Junta de Gobierno manejen inadecuadamente o difundan
informacion sabre los casas; su analisis de riesgo o las medidas adoptadas, los
involucrados quedaran impedidos para ser parte del Mecanisme. Por su parte las
autoridades deberan iniciar de forma inmediata el procedimiento correspondiente
por Ia falta cometida.
CAPITULO XIV
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Articulo 80.- La responsabilidad de los servidores publicos, sera sancionada por los
organos de control competentes de conformidad con Ia legisl1cion aplicable, sin
menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier otra q e se derive de su
incumplimiento.
I

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en el Periodico Oficial del Estado
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SEGUNDO.- La designaci6n del Director o Directora del Mecanisme debera
realizarse dentro de los treinta dias habiles siguientes a Ia entrada en vigor de Ia
presente Ley.
TERCERO.- El Gobernador del Estado, tendra un termino de seis meses maximo,
contados a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, para expedir el
reglamento de esta Ley.
CUARTO.- El Mecanisme al que se refiere el Capitulo Primero quedara establecido
dentro de los cuatro meses siguientes contados a partir de Ia entrada en vigor de
esta Ley.
QUINTO.- La primera sesi6n de Ia Junta de Gobierno se instalara en el termino de
treinta dias habiles contados a partir de Ia entrada en vigor de esta Ley, con Ia
participaci6n de las dependencias de Ia Administraci6n Publica.
SEXTO.- Una vez instalada Ia primera sesi6n de Ia Junta de Gobierno tendra como
termino veinte dias habiles para emitir Ia convocatoria publica a organizaciones de
Ia sociedad civil involucradas en el ejercicio del periodismo y Ia libertad de expresi6n
para conformar el primer Consejo Consultive.
SEPTIMO.- Una vez emitida Ia convocatoria para elegir a los integrantes del
Consejo Consultive, las organizaciones de Ia Sociedad Civil involucradas en el
ejercicio del periodismo y Ia libertad de expresi6n, se registraran ante Ia Junta de
Gobierno y entre elias elegiran a los seis integrantes del Primer Consejo Consultive,
en un termino de un mes contados a partir del cierre del registro. Una vez que se
de a conocer Ia lista de las personas integrantes del Consejo Consultive a Ia Junta
de Gobierno, este se instalara en un termino de diez dias habiles.
OCTAVO.- En Ia conformaci6n del Primer Consejo Consultive y por unica vez, sus
nueve integrantes realizaran un sorteo para definir Ia permanencia de 4 alios de tres
de sus integrantes que ademas se integra ran a Ia Junta de Gobierno por ese lapso;
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en el mismo sorteo se decidira Ia permanencia de 3 alios para otros tres integrantes
y de 2 alios para las tres personas restantes. Estos seis integrantes del Consejo
Consultive se incorporaran al Consejo de Evaluacion de Medidas. En todos los
casos, como lo marca Ia presente ley, al termino del plazo de permanencia
respectiva podran postularse para ser reelectos por una sola ocasion como
Consejeros o Consejeras por cuatro alios
NOVENO. - Se debera realizar las gestiones necesarias para formar Ia estructura
necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en Ia presente Ley y
garantizara contar con los recursos humanos, tecnicos, materiales y financieros
para estos objetivos.
DECIMO. - Las Secretarfas de Finanzas y de Gobierno, llevaran a cabo todos los
actos necesarios de conformidad con las disposiciones aplicables para constituir el
Fondo a mas tardar el seis meses despues de Ia entrada en vigor de Ia esta Ley.

.....

-

DECIMO PRIMERO.- Constituido el Fondo, yen el termino de un mes, Ia Junta de
Gobierno debera aprobar sus reglas de operacion.
DECIMO SEGUNDO. - Previo a Ia atencion de casos el Mecanisme debera aprobar
el Protocolo de Seguridad en el Manejo de Ia Informacion.
DECIMO TERCERO- La aplicacion de las Medidas de Caracter Social sera a partir
de Ia entrada en vigor de Ia Ley y posterior a Ia disponibilidad del presupuesto.
DECIMO CUARTO. - Para Ia ejecucion de Ia presente Ley, el Congreso del Estado
aprobara el presupuesto necesario y suficiente que perm ita llevar a cabo de manera
optima las responsabilidades de conformidad con las atribuciones que les han sido
conferidas en Ia presente Ley y demas normatividad aplicable.
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DECIMO QUINTO. -

El Ejecutivo Estatal, por conducto de las dependencias

competentes, disenara Ia estructura financiera necesaria para dotar de recursos con
caracter de permanents a las disposiciones contenidas en el presente decreto.
DECIMO SEXTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
decreto.
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL
'-

'
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