CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en
su numeral 1º, que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.
Que asimismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
Que nuestro máximo ordenamiento jurídico, además, menciona que a
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode, siendo lícitos, por lo que nadie puede ser privado del
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
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Que de igual forma, la Constitución General es clara al señalar, en su numeral
6º, que:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa […] el derecho a la información será
garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión”.
Que por otro lado, el artículo 7º de nuestro máximo ordenamiento jurídico
consagra que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a
través de cualquier medio, motivo por el que no se puede restringir este derecho por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares,
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías
de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones.
Que también el numeral antes citado menciona que ninguna ley ni autoridad
puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, además de que
en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de
información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
Que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su
informe “Periodistas – derechos relativos al programa de agravio de periodistas y
defensores civiles de derechos humanos”, dichas personas cuentan con múltiples
derechos, dentro de los cuales, se pueden señalar los siguientes1:
•

Libertad de expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a
través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar

1

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/periodistas-derechos-relativos-al-programa-deagravios-de-periodistas-y-defensores, consulta realizada a catorce de febrero de dos mil veintidós.
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sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente
fijadas por la ley;
•

Derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información: Las
nuevas tecnologías de la información permiten que las personas puedan
expresarse de muy distintas formas, incluidas las redes sociales y las páginas
electrónicas a través de Internet;

•

Derecho de asociación: Toda persona tiene derecho a asociarse libremente
con otras personas con fines lícitos, parte importante de este derecho tiene
que ver con la búsqueda de intereses y objetivos comunes, algunos de los
cuales pueden tener relación con la defensa de los derechos humanos;

•

Derecho de reunión: Toda persona tiene derecho a congregarse libremente
de forma pacífica, y participar en reuniones o asambleas que tengan por
objeto expresar o exponer cualquier idea;

•

Derecho a la protesta social: Toda persona tiene derecho a participar en
cualquier tipo de manifestación que tenga por objeto requerir o reclamar a la
autoridad la protección de sus derechos o los derechos de otras personas;

•

Derecho de acceso a la información: El Estado debe garantizar el derecho
de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y
difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones (oral,
escrita, medios electrónicos o informáticos); y

•

Derecho a defender derechos: Toda persona tiene derecho individual o
colectivamente de promover y procurar la protección y realización de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e
internacional, por lo que debe ser considerada defensora toda persona que,
de cualquier forma, promueva o procure la realización de los derechos
humanos.

Que según el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles,
realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el contexto social
que viven, tanto los periodistas, como los comunicadores y defensores civiles de
derechos humanos, hacer valer, respetar y difundir los derechos fundamentales de
dichos grupos, es una misión que debemos de tomar como personas servidoras
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públicas y como integrantes de este Poder Legislativo, ya que forman parte de un
grupo vulnerable en el desempeño de sus labores2.
Que por esta razón, es importante reconocer la contribución de las y los
comunicadores al desarrollo y al pluralismo de la sociedad, que les permite
garantizar sus derechos sobre la base de igualdad, labor a la que se suman, en
diversos ámbitos de la sociedad, las organizaciones civiles que buscan enriquecer
el trabajo de las instituciones públicas, para lograr el bienestar de toda la población.
Que indiscutiblemente, el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de
expresión es indispensable para la formación de la opinión pública en una sociedad
democrática, siendo el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión,
derechos que están estrechamente relacionados.
Que los medios de información y comunicación son actores vitales en la
consolidación de la cultura de los derechos humanos, ya que es importante contar
con medios de comunicación que faciliten la construcción de consensos y que
hagan posible la consolidación de una cultura ciudadana capaz de exigir que las y
los servidores públicos cumplan con los mandatos que les han sido encomendados,
siempre bajo el encuentro del poder, con la ética y el absoluto respeto de los
derechos y la dignidad del hombre.
Que a pesar de lo anterior, los asesinatos de periodistas siguen siendo una
de las más grandes preocupaciones en la sociedad, tan es así que ya van cinco
reporteros ejecutados en lo que va del año, es decir, en menos de un mes y medio,
por lo que, de seguir así, el año dos mil veintidós reflejará las estadísticas más
criminales en mucho tiempo3.
Que desafortunadamente, desde inicio de siglo, las organizaciones
especializadas recogen ciento cuarenta y siete profesionales de la comunicación
muertos a manos de sicarios en el país, lo que ha hecho que México tenga fama de
ser el peor territorio, para ejercer este oficio, pues la pérdida de la vida de las y los
reporteros, al igual que los feminicidios, es un problema que va a la alza.

2

https://www.cndh.org.mx/pagina/objetivos-de-programa-de-agravio-periodistas-y-defensoresciviles, consulta realizada a catorce de febrero de dos mil veintidós.
3
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-02-11/sigue-la-cuenta-fatal-asesinan-aotro-periodista-en-mexico, consulta realizada a catorce de febrero de dos mil veintidós.
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Que uno de los casos más recientes, fue el de un periodista asesinado el
jueves de la semana pasada, Heber López Vásquez, de treinta y nueve años, a
quien los tiros le sorprendieron en el estudio de grabación de su casa, donde allí
mismo cayó muerto y su voz crítica sobre la realidad de Oaxaca quedó silenciada
para siempre.
Que de acuerdo con la licenciada Carmen Morán Breña, el patrón de
personas periodistas asesinadas se repite: periodistas locales que arriesgan su vida
contando la corrupción y los enormes desajustes del poder político y económico en
sus regiones o municipios, y son los mismos quienes en días, meses o años, son
asesinados por criminales, incluso, de cuello blanco4.
Que López Vásquez, es un claro ejemplo de la terrible situación que se vive
día con día en nuestro país, pues el hecho de manifestar noticias sobre seguridad
y poner de manifiesto supuestas irregularidades en un megaproyecto de rompeolas
en su pueblo, Salina Cruz, le costó la vida.
Que perfiles parecidos mostraban también la y el periodistas Margarito
Martínez, acribillado a la puerta de su casa en Tijuana, el diecisiete de enero,
apenas unos días antes de que cayera otra compañera en la misma ciudad
fronteriza, Lourdes Maldonado, quien mantenía un problema con el anterior
gobernador del Estado de Baja California, esta última, incluso fue a pedir ayuda al
Presidente de la República, pero por lo visto, su petición nunca fue atendida.
Que el caso de Lourdes Maldonado fue especialmente aleccionador, pues a
la llegada a su casa el día veintitrés de enero, el domingo que los colegas habían
organizado una velada de protesta por la muerte Margarito Martínez en Tijuana, una
bala acabó con su vida, cuando aún no había salido del coche, a la puerta de su
garaje5.

4

https://elpais.com/mexico/2022-02-12/letal-2022-para-la-prensa-en-mexico-un-periodistaasesinado-cada-ocho-dias.html, consulta realizada a catorce de febrero de dos mil veintidós.
5
https://elpais.com/mexico/2022-01-24/asesinada-la-periodista-lourdes-maldonado-el-segundocrimen-mortal-contra-la-prensa-en-tijuana-en-una-semana.html, consulta realizada a catorce de
febrero de dos mil veintidós.
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Que por desgracia, en México, la impunidad para cualquier clase de
asesinato supera el noventa por ciento, pero en el caso de periodistas, este
porcentaje aumenta a un noventa y nueve punto trece por ciento de crímenes no
resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionadamente en las fiscalías
durante años, hecho que resulta sumamente reprobable.
Que de acuerdo con una investigación realizada por la asociación Artículo
19, una de las que documentan los asesinatos de periodistas en México, los años
más mortíferos en épocas recientes fueron el dos mil dieciséis y dos mil diecisiete,
cuando se registraron, respectivamente, once y doce asesinatos de reporteros, sin
embargo, este sexenio muestra malos augurios, ya que en nada ayuda la cruzada
contra la prensa del presidente, cuyos discursos diarios de odio ponen a las y los
profesionales en mal lugar de forma recurrente.
Que tan sólo en la pasada conferencia matutina del viernes, el Presidente
López Obrador dedicó buena parte de la misma a criticar al periodista Loret de Mola,
al considerarlo enemigo de su proyecto de Gobierno, al haber presentado sus
supuestos ingresos, en virtud de una investigación sobre presunto conflicto de
interés de su familia; sin embargo, este ejercicio y violencia en contra de las y los
periodistas no es un ejercicio aislado, sino que al mismo tiempo que juzga, califica
y critica a sus detractores, se encarga de alabar a los afines, lo que conlleva a que
las autoridades políticas y judiciales desvíen la atención de las muertes, señalando
causas distintas de las del quehacer periodístico.
Que ante estos pronunciamientos, Artículo 19 señala que la responsabilidad
del cuarenta por ciento de los asesinatos recae en las y los funcionarios públicos,
es decir, alcaldes, jefes de seguridad del municipio, policías, militares y uniformados
de cualquier cuerpo, pero en muchos de los casos, la realidad se disfraza por parte
de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Que para el caso de nuestro Estado, la situación resulta similar, tan es así
que Puebla se mantiene como uno de los Estados con mayor cantidad de
agresiones contra periodistas, pues en los primeros seis meses de dos mil veintiuno
se registraron veintidós casos, lo que representa una agresión cada ocho días6.

6

https://www.poblanerias.com/2021/08/sociedad-agresiones-periodistas-puebla-2021/,
realizada a catorce de febrero de dos mil veintidós.
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consulta

Que en este orden de ideas, Puebla es la cuarta entidad donde se registraron
más agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar, únicamente por
detrás de la Ciudad de México, Tamaulipas y Quintana Roo, siendo las agresiones
más comunes que sufren las y los periodistas y medios de comunicación,
intimidaciones
y
hostigamiento (treinta
y
uno
punto
veintiún
por
ciento), amenazas (catorce punto noventa y un por ciento) y ataques físicos (nueve
punto sesenta y seis por ciento), razón por la cual, considero es necesario que,
desde este Poder Legislativo, hagamos un pronunciamiento para poner un alto a
estos hechos tan lamentables.
Que con fundamento en las consideraciones vertidas, presento este punto
de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del
Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a los 214 Ayuntamientos y 3
Concejos Municipales del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias,
efectúen las acciones y emitan las medidas que correspondan, con la finalidad de
proteger y prevenir cualquier acto de violencia en contra de las y los periodistas
poblanos y, por el contrario, garantizarles un entorno seguro, para poder ejercer de
una manera libre su labor periodística.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del
Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a los 214 Ayuntamientos y 3
Concejos Municipales del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Puebla, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias,
efectúen las acciones y emitan las medidas que correspondan, con la finalidad de
proteger y prevenir cualquier acto de violencia en contra de las y los periodistas
poblanos y, por el contrario, garantizarles un entorno seguro, para poder ejercer de
una manera libre su labor periodística.
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Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 14 DE FEBRERO DE 2022

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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