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C. DIP IUARÍA
PRESIDENTE DE

LEGISLATURA DEL
LEON

PRESENTE..

GUADALUPE RODRiGUEZ

LA MESA DIRECTIVA DE

H. CONGRESO DEL ESTADO

Los suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, TABITA

ORTÍZ HERNÁNDEZ, MARIELA SALD|VAR VILLALOBOS, HORACIO

JONATÁN t¡¡enlnl HERNÁNDEZ Y ARTURO BONIFAcIO DE LA GARZA

GARZA, intfgrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los

artículos 68 V 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León y 1OZ, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnteriordel Congreso del

Estado de l¡,luevo León, nos permitimos proponer la iniciativa que crea la LEY

pARA LA qROTE6CIÓN DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENS9RAS DE

DERECHO$ HUfVIR¡¡OS DE NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Cpnsejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las

Naciones l.jJnidas (ONU) afirma que "el periodismo debe considerarse una

actividad y una profesión.que constituye un seruicio necesario para cualquier

sociedad yh que proporcrcna a cada uno y a la sociedad en su coniunto la

información necesaria para formarse sus propias ldeas y opiniones y sacar

libremente pus propias conclus iones. Cada uno, al ejercer el derecho a buscar y

recibir inforfnación, puede tomar decisiones informadas, expresar sus opiniones

libremente y participar activamente en un sistema democrático"'1

por dtra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechgs Humanos (ACNUDH) señala que "se usa la expresiÓn "defensor de

1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012)

promoción y protecciÓn del derecho a la libertad de

A/HRC/20/17 del4 de junio de2012, p. 3, párr. 3.

lnforme del Relator esPecial

opinión y expresiÓn, Frank
sobre la
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los derecho$ humanos" para describir a la persona que, individualmente o iunto
con otras, sb esfue rza en promover o proteger esos derechos. Se /es conoce

sobre todo p,or lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consrste en

describirsus acfiyrdades [...] y algunos de los contexfos en que actúan..''2

Los fliputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, preocupados por

la situación fle violencia y ataques que han sufrido las personas que se dedican al

periodismo y a la defensa de derechos humanos y la falta de legislaciÓn en la

entidad que brinde seguridad específica a las personas que se dediquen a dichas

actividades, consideramos oportuno y necesario el que se cree la herramienta

jurídica adequada que permita el ejercicio plano de ello, brindando la más amplia

protección Fr" emana de la Constitución Política Federal y local; leyes

secundarias v tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Cada 10.75 horas se agredió a un periodista en México durante el primer

semestre de2O2O, señala Artículo 19 en su más reciente informe.

De afuerdo con la organización que defiende la libertad de expresión, de

enero a junib de 2O2O se documentó un aumento de 45o/o en las agresiones, pues

oasaron Oe bAO en2019 a 406 este año.

Méxi$o es el país más mortífero para los periodistas a nivel mundial, indica

el Balance 2O1g de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y

desaoarecidos en el mundo, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, señalando

que fueron 7 los periodistas asesinados en lo que va del año 2o2O El mismo

informe seflala que México es el país en paz, es decir que no existe un conflicto

bélico decldrado, donde más reporteros han sido asesinados.

por segundo año consecutivo, la organizaciÓn Reporteros Sin Fronteras

(RSF) ubicó al país en el lugar 143 de 180 en su indice de Libertad de Prensa en

el Mundo 2O1g (Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa).

https://rsf.orlg/es/mexico. Para determinar el indice de la Libertad de Prensa por

2 oficina del fllto comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos (s.f.) sobre los

defensores dé los derechos humanos' recuperado de

http://rrrruvw. oh[hr. org/SP/lssues/SRH R Defenders/Pages/Defender. aspx
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país, RSF eyalúa seis factores: el entorno y la autocensura, la independencia de

los medios, dl pluralismo, la transparencia, la infraestructura y el marco legislativo'

por ló que atendiendo a ello es que en primer lugar se analiza la

problemáticq que se plantea a fin de contar con un antecedente y referente

histórico qui permita comprender realmente la importancia de contar con una ley

que garantide la seguridad de todas las personas que $erzan actividades de

periodismo y defensa de derechos humanos en el Estado de Nuevo León'

Algunos de lps artículos periodísticos

1. Matarlr en

este áño3

2. Piden Justicia en Nuevo Leóna

3. ONU Mujeres y ONU-DH condenan asesinato de la periodista Alicia Díaz en

Monterrey, Nuevo LeÓn5

Sin Fronteras:6

exige una investigación en profundidad sobre el asesinato del

periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, conductor del programa

"Nuestra Región Hoy", de Oye 99.9 FM. Nuestra organización insta

además al presidente Andrés Manuel LÓpez Obrador a hacer de |a...

Él 20 de enero de 2019 encontraron muerto el periodista mexicano

Rafael Murúa Manríquez cerca de Santa Rosalía, en el estado

mexicano de Baja California Sur. Reporteros Sin Fronteras (RSF)

pide a las autoridades locales que, en la investigación, consideren...

El 1 de diciembre de 2018, fecha en la que Andrés Manuel López

Obrador Se convertía en presidente de México, encontraron

asesinado al periodista mexicano Jesús Alejandro Márquez Jiménez

en el estado de Nayarit. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a las...

3 https://www, i malpolitico,c om I 2Ot8 I 05 lperiodista-asesi nada-monterrey/

a http://www .com.mx/articulo/estados l2Ot7l05l20/piden-justicia-en-nuevo-leon-por-muertes-

de-periodistas

s http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos larticulosl2ol8/05/asesinato-periodista-en-monterrey

6 https ://www. f sf-es. o rg/n otici as/a m e rica / mexico I

NL a Alicia Diaz González; son ya cinco periodistas asesinados

4.
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RSF insta a las autoridades mexicanas a identificar lo antes posible a

los responsables del intento de asesinato en Veracruz del periodista

Rodrigo Acuña Morales, además de reforzar la protección a los

informadores en una de las regiones más peligrosas del'..

El periodista Mario Leonel Gómez Sánchez fue asesinado el 21 de

septiembre de 2018 en el estado mexicano de Chiapas. La víspera,

el gobierno de México había anunciado que reduciría drásticamente

los recursos financieros que asigna al Mecanismo de Protección...

Con el asesinato del periodista Javier Rodríguez Valladares, cámara

de la cadena de televisión Canal 10, en Cancún, estado de Quintana

Roo, asciende a 8 el número de periodistas asesinados desde el

comienzos de 2018 en México

g) Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la organizaciÓn Propuesta Cívica

(socia de RSF), registraron en el año de 2018,45 casos de agresión

a periodistas mexicanos y 4 ataques a medios de comunicación,

relacionados con la cobertura de las elecciones....

5. Periodistas asesinados cuyas muertes han quedado impunes en México7

6. Los Periodistas Asesinados en México durante el 2018, nuestro país está

en el top 5 de naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, junto a

Afga(ristán, Siria, lrak y Filipinas.s

7. 36 hbmicidios de defensores de derechos humanos: impunes, pero no

invisiples. La CNDH denunció la falta de protección a los defensores de

dereqhos humanos en los estados, y los altos niveles de impunidad en los

casog de homicidiose

8. En uh año aumentaron 4OOo/o los asesinatos de defensores de la tierra en

Méxipo. En solo un año, el nivel de violencia contra los defensores ha

auméntado drásticamente. En 2016 se registraron tres homicidios, para

2017 ocurrieron 15 asesinatos, segÚn el informe de Global Witness.l0

7 https://www,frispantv.com/noticias/mexico/378836/asesinatos-periodistas-violencia-muertes-impunes

8 https://de10.gom.mx/cultura-digital/2ot8,loglOS/los-periodistas-asesinados-en-mexico-durante-el-2018

e https://www.fruffingtonpost.com.mx l2Ot8l70lO4/36-homicidios-de-defensores-de-derechos-humanos-

i m pu nes-pero-no-i nvisi ble s 

-a -23551487 
I

10 https://www.animalpolitico.com/2018107 len-un-ano-aumentaron-400-los-asesinatos-de-defensores-de-

la-tierra-en-mexico/

d)

e)
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9. Aumehtan asesinatos de defensores de los derechos humanos en México:

ONUlI

De aQuerdo con las organización, ARTICULO 19, algunos de los factores
que pro$ician el aumento de las agresiones contra periodistas "son la

público, particularmente
y la captura del poder

Así con lb anteriormente expuesto es que se evidencia sin lugar a dudas la

violencia qup acaece sobre las personas que se dedican a las labores del

periodismo 0 defensa de derechos humanos, por lo que resulta indispensable el

contar con ufi marco normativo que provea de la seguridad necesaria a éstos.

Aunado a ello es de citarse que la ley que se propone armoniza lo que las

disposicione§ constitucionales, leyes secundarias y tratados internacionales

imponen en la materia.

Por qu parte la Ley para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos HrLlmanos y Periodistas, en su Artículo 1 dice "La presente Ley es de

orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene
por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades

Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas

Preventivas I tvteOiOas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad,

Iibertad y de las personas que se encuentren en situaciÓn de riesgo

de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del

ejercicio Oe p libertad de expresión y el periodismo."l2

Así mismo en la Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones

Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y el Consejo

Nacional dE Protección paru las y los Defensores de Derechos Humanos,

Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Se externa:

"Reconocenlos ampliamente la importante y legítima labor que realizan las

personas dqfensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales

11 https://www.jornada.co m.mx/ 20L8 I 09/14lestados/O35n3est

12 http ://www.diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LP PD DH P. pdf

como
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y operadores de justicia y, en ese sentido, manifestamos nuestro rechazo

categórico a cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus

derechos f¡trndamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de

libertad de pxpresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor,

directa o indirectamente."l 3

Por qu parte la siguiente tesis jurisprudencial define la calidad de periodista,

misma que deriva de las actividades que la persona realiza, mismas que deben

tener un carácter y propósito informativo.

L
Epooa: Décima Epoca
Regi$tro: 2015752
lnstahcia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I

Materia(s) : Constitucional
Tesig: 1a. CCX|Xl2OlT (10a.)

Págilra: 438

PRO|I-ECCIÓN A PERIODISTAS. EL CANAL DE COMUNICACIÓN POR EL

CUAL SE EJERCE LA FUNCIÓN PERIODÍST¡CA ES IRRELEVANTE PARA

DETERMTNAR LA CALIDAD DE PERIODISTA.

tiene la c ta debe

a las actividades que realiza. v analizarse si éstas tienen un propósito informativo

realizan. Al+,rora bien, en relación con los canales de comunicación, es importante

señalar qué la función periodística puede llevarse a cabo mediante medios de

comunicacipn y difusión público, comunitario, privado, independiente, universitario,

https://www.ohch r.org/Docu ments/lssues/Defenders/JointstatementConsejoNacionalProteccion Defensore

s.pdf
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experimental o de cualquier otra índole y que estos medios de difusión y

comunicación pueden Ser impreso, radioeléctrico, digital o de imagen.

por s$ parte, la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos

de las Nafiones Unidas expresa: "2. Disposiciones de la DeclaraciÓn.- La

Declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los

defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor.'.". Así mismo,

enumera una serie de derechos de los defensores y obligaciones de los Estados

para con dicha labor.

De igUal suerte cita que los Estados tienen la responsabilidad de aplicar y

respetar todás las disposiciones de dicha DeclaraciÓn'

por sU parte la Declaración Sobre el Derecho y el deber de los lndividuos,

los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las

libertades fundamentales universalmente reconocidos establece:

ARTípULO 1.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a

promover lq protección y realización de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos.

ARTICULO 2,-

1) Los estados tienen la responsabilidad primordial y el

deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas

adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones

sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las

garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su

furisdicción individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica

de todos esos derechos y libertades.

2) Los Estados adoptarán las medidas legislativas,

administrativas y de otra índole que Sean necesarias para asegurar

que los derechos y libertades a que se hace referencia en la

presente declaraciÓn sean efectivamente garantizados.
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De donde se infiere que la atención a la problemática resultante de la

violencia de la que son víctimas las personas que se dedican al periodismo y a la
defensa de los derechos humanos es prioritaria, al ser la primera de las

actividades la que se encarga de investigar y llevar la información libre a la

población, y la segunda quien se dedica a proveer de representación y defensa a

violaciones de derechos humanos, labor fundamental para el desarrollo

democrático de la sociedad; siendo ello una responsabilidad y obligación del

legislador en pleno acatamiento a lo que nuestra Constitución Política Federal

impone a las autoridades que forman parte del Estado Mexicano en materia de

derechos humanos.

Todo ello en congruencia con nuestros principios relativos al Progresismo,

es que buspamos mejorar la calidad de vida de todas las personas, así como

garantizar el goce y disfrute de sus libertades y derechos fundamentales, por lo
que reconoqemos la progresividad de los derechos humanos y en consecuencia la

ampliación de las libertades que impone al Estado el reto de reconocerlas y

garantizarla$.

Por lp que la bancada de Movimiento Ciudadana comprometida con el

respeto, pr$moción y defensa de los derechos humanos, como eje temático y

central de Nuestra agenda legislativa es que consideramos nuestra obligación el

proponer el presente proyecto de creación de una ley que cumplimente con tan

grande garlntía que es la protección de las personas periodistas y defensoras de

derechos hr,.fmanos en la entidad.

Por lo anterior es que sometemos a consideración de la Asamblea el

siguiente decreto que crea la LEY PARA LA PROTECCION DE PERIODISTAS,

LIBERTAD DE EXPRESION Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS

HUMANOS DE NUEVO LEÓN.

DECRETO

LEY PARA LA PROTECCION DE PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS

DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN

CAPITULO I

DISPOSICTONES GENERALES
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés
social y de pbservancia general en el Estado de Nuevo León. Esta Ley tiene
por objeto qeconocer los principios del ejercicio de la promoción y defensa
de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés
público, por to que el Estado debe de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y garantías individuales de todas las
personas que se dediquen a la defensa de los derechos humanos o al

periodismo y el respeto pleno a la libertad de expresión.

Así como §stablecer las bases del funcionamiento del Sistema Estatal de
Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y
Periodistas, y el mecan¡smo de protección a estos.

Artículo 2.-Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

l. Sistema Estatal para las Personas Defensoras de los Derechos
Hümanos y Periodistas: al sistema que se crea mediante la

cpordinación de las diferentes autoridades, instituciones y

ofganismos gubernamentales que se enlistan en Ia ley.

Il. Fi§calía Especializada: a la fiscalía especializada
Pfotección para Ias Personas Defensoras de los
Hi¡manos y Periodistas.

IIl. Vlsitaduria: Visitaduría de la Fiscalía Generat de Justicia.

Aociones de prevención: Conjunto de acciones y medios
ed¡caminadas a desarrollar políticas públicas y programas con el

of¡etivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las
a$resiones contra personas defensoras de derechos humanos y

périodistas, así como para combatir las causas que las producen y
génerar garantías de no repetición;

Asresión: Toda conducta que atente de cualquier forma contra la
vida, la integridad física, psicológica, moral o económica, libertad
o seguridad, así como a los bienes o derechos de Ias personas

dedicada
Derechos

IV.

V.
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defensoras de derechos humanos y periodistas, familiares o
personas vinculadas a ellas y todas aquellas señaladas en el
articulo 26 de la presente tey, con motivo del ejercicio de su
actividad;

Vl. Flersona beneficiaria: aquetla a la que se le otorgan las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de
Frotección y las Medidas de Carácter Social a que se refiere esta
l.ey;

Vll. Estudio de Evaluación de Acción lnmediata: Análisis de factores

f;ara determinar el nivel de riesgo y Medidas Urgentes de
Protección en los casos en los que la vida o integridad física de la
persona peticionaria o potencial beneficiaria estén en peligro
inminente;

Vlll. $studio de Evaluación de Riesgo: Análisis de los factores que

f,ermitan determinar el nivel de riesgo en que se encuentra la

flersona peticionaria o potencial beneficiaria;

lX. l*ibertad de expresión: Es el derecho humano que tiene toda
persona para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole,
yla sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de
i¡quisición judicial o administrativa o limitada directa o
i{rdirectamente, o discriminada por razones de origen étnico, sexo,
qrientación sexual, identidad o expresión de género, idioma,
origen nacional a través de cualquier medio de comunicación;

X. Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas, es que el Estado atienda Ia

responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos
humanos de las personas que se encuentran en situación de
riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de tos

derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el
periodismo; así como fomentar las políticas públicas, capacitación
y1 coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren
tales derechos.
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Xl. lU,ledidas: Son las Medidas Preventivas, Medidas de Protección,
tUledidas Urgentes de Protección y las Medidas de Carácter Social;

xll. lUledidas de carácter social: conjunto de acciones y medios que
permitan brindar una protección integral a la persona que se
encuentra en riesgo y de ser necesario de su familia;

Xlll. Medio de comunicación: Medio impreso, electrónico, digital o
cualquier otro, por el cua! las personas se enteran del acontecer y
Qbtienen información;

XlV. lUledidas de Protección: Conjunto de acciones y medios de
seguridad para enfrentar el riesgo y proteger Ios derechos a la
vlda, integridad, Iibertad y seguridad de ta persona beneficiaria;

XV. ltedidas Preventivas: Gonjunto de acciones y medios referentes al
autocuidado y autoprotección de !a persona beneficiaria para
ev¡tar Ia consumación de agresiones.

XVl. tUledidas de Prevención: conjunto de acciones y medios
encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el
objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen Ias
a§resiones contra personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, así como para combatir las causas que las producen y
generar garantías de no repetición.

XVI¡. Medidas Urgentes de Protección: Conjunto de acciones y medios
para resguardar de manera inmediata la vida, !a integridad, ta

spguridad y la libertad de! beneficiario y su familia;

XVItl. Fersona peticionaria: quien solicita tas Medidas Preventivas,
tUfedidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección y las
IVfedidas de Garácter Social ante el Sistema Estatal para ta
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas;
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X¡X. Pqriodistas: Las personas fisicas, así como medios de
cQmunicación y difusión públicos, comunitarios, privados,
inflependientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra
índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar,
comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través
dg cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser
in¡preso, radioeléctrico, digital o imagen;

XX. D$fensores de Derechos Humanos: Las personas físicas que
adtúen individualmente o como integrantes de un grupo,
ofiganización o movimiento social, así como personas morales,
gfupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea

Ia promoción o defensa de los derechos humanos;

XXl. Plan de protección: Plan en el que se establecen las medidas y
m6dalidades a implementarse a favor de las personas beneficiarias
dé acuerdo con los riesgos y a tas necesidades individuales o

cótectivas, cuyo propósito sea garantizar el ejercicio de la libertad
de expresión, la defensa de los derechos humanos y la

salvaguarda a la integridad o vida de las personas.

XXll. Pfocedimiento Extraordinario: Procedimiento que deriva en

Mbdidas Urgentes de Protección con el fin de preservar ta

vipa, libertad e integridad de la persona beneficiaria;

Xxlll. Perspectiva de Género: Análisis de las relaciones sociales en

todos los ámbitos de Ia vida que permite identificar diferentes
a@tividades llevadas a cabo por hombres y mujeres, roles,

r§laciones de poder, asimetrías y desigualdades.

XXIV. E¡foque Diferencial: Conjunto de acciones que, al dar un trato
egpecífico, reconoce las diferentes condiciones que puedan tener

las personas. Entre estas están Ias situaciones de

idterculturalidad, sexo, género, orientación sexual, edad, grupo

F4#W§&,4§ffiMYñ
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étnico, discapacidad, ciudadanía, nivel de formación o migración,
ehtre otras.

Artículo 3.i. Además de los derechos reconocidos en los instrumentos
internacionates de derechos humanos, en la Gonstitución y demás normas

aplicables, son derechos de las personas defensoras de derechos humanos

las siguientes:
I. Proo¡rar Ia protección y realización de los derechos humanos en los

planQs nacional e internacional.
It. Realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente

o en asociación con otros.
lll. Formar asociaciones y organizaciones.
IV. Reun¡rse o manifestarse pacíficamente.

V. Recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos

humAnos.
vl. Desdrrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los

derechos humanos y a preconizar su aceptación.
Vtl. Presentar a los órganos y organismos gubernamentales y

organ¡zaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y

propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención

sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización

de Ios derechos humanos.
vllt. Denunc¡ar las políticas y acciones oficiales en relación con los

dereDhos humanos y a que se examinen esas denuncias.
x. Ofreper y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o

asistencia pertinentes para defender los derechos humanos.

x. Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para

fornlarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales

y db las obligaciones internacionales en materia de derechos

humanos.
x. Diridirse sin trabas a las organizaciones gubernamentales y no

Y
gubérnamentales y a comunicarse sin trabas con ellas.

Xll. Disponer de recursos eficaces y eficientes.
xlll. Ejefcer tegítimamente la ocupación o profesión de defensor de los

derqchos humanos.
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xv. Obtdner protección eficaz y eficiente por parte de las autoridades en

acata¡niento a sus obligaciones derivadas leyes nacionales al

reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos,
con inclusión de las omisiones, imputables a las entidades
gubernamentales y sus servidores y funcionarios públicos y

partioulares que causen violaciones de los derechos humanos.
xv. Solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los

deredhos humanos, incluida la recepción de fondos del extranjero.

Artículo 4.r Además de los derechos reconocidos en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en la Constitución,son derechos de

las persona§ periodistas los siguientes:

l. Ejercér la libre comunicación y expresión de ideas por cualquier clase
de médio.

ll. Realifar su labor libremente sin ser sujetos de persecuciones o

ataqües por el ejercicio de sus acciones periodísticas de

comünicación y libertad de expresión.
lll. A forfnar asociaciones y organizaciones.
lV. Areunirseya manifestarsepacíficamente.
V. Recabar, obtener, recibir y poseer información relacionada con su

empleo.
Vl. Cuestionar directamente o por medios de comunicación a las

autotiidades a fin de amptiar datos, dar a conocer asuntos, esclarecer
temas e indagar sobre aquellos que atañan a !a sociedad, sin que esto

sea t¡rotivo de persecución, ataque o acoso por el servidor público

cuesfionado o por terceros.
A ejefcer legítimamente la profesión u ocupación del periodismo.

A qpe se les permita Ia entrada y el acceso a recintos
gubernamentales y edificios públicos a fin de que desempeñen
cabalmente el ejercicio de las Iabores periodísticas y únicamente baio

ése supuesto.
Dirigirse sin trabas a Ias organizaciones gubernamentales e

inter§ubernamentales y a comunicarse sin trabas con ellas.
DispQner de recursos eficaces y eficientes.
Obtener protección eficaz y eficiente por parte de las autoridades en

acatámiento a sus obligaciones derivadas de Ias leyes Iocales,

$wffivt&§ñm§?s
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nacibnales y tratados internacionales al reaccionar, cuestionar,
critigar, opinar y dar a conocer por medios de comunicación
actiüidades y actos derivados del ejercicio del periodismo.

Xl¡. A qure se respete siempre y en todos los ámbitos el derecho de
Secreto Profesional, siendo éste el derecho del periodista y del
colaborador periodístico a no revelar las fuentes que le hayan
facilitado información, lo que incluye no ser sujeto de investigación
por Eutoridades administrativas o jurisdiccionales con el propósito de
obteher la identificación de la fuente de información, pudiendo invocar
en todo proceso dicho derecho de secrecía y negarse en
condecuencia a identificar a sus fuentes. Así mismo, se prohíbe el que
se investiguen sus notas, equipo de grabación, archivos físicos,
magnéticos y electrónicos que pudieran llevar a revelar sus fuentes de
info:lmación.

Artículo 5.r Son obligaciones de las autoridades del Estado de Nuevo León:

l. GarAntizar Ios derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral
y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas en la entidad cuando se encuentren
en ribsgo con motivo det ejercicio de esa actividad, salvaguardando en
todq momento las condiciones para continuar ejerciéndola.

¡1. Establecer las bases para implementar y operar las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección
y la$ Medidas de Carácter Social de Ias personas que se encuentran
en situación de riesgo, como consecuencia de ta defensa o promoción
de lós derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y
el periodismo.

!ll. Gar{ntizar a Ias personas defensoras de derechos humanos y

periQdistas que se encuentran fuera de su lugar de origen a
congecuencia de la violencia de la que fueron o podrian ser
potenciales víctimas, condiciones de vida digna para continuar
ejeroiendo su labor en el Estado.

lV. Elaborar y aplicar el Mecanismo para la Protección de Personas
DefQnsoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que en el

ámbito de sus respectivas competencias derivadas de los Convenios
de Cooperación con ta Federación, y la coordinación entre autoridades
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locales, atienda su responsabilidad fundamental de proteger,
promover y garantizar a las personas defensoras de los derechos
humanos, periodistas y sus familias, su vida, su integridad, libertad,
segufidad y el goce pleno de sus derechos humanos.

Artículo 6.- La presente ley y sus disposiciones serán aplicadas con enfoque
diferencial, F fin de identificar los factores que pudieran aumentar el riesgo.

Artículo 7.. El Estado y sus Municipios garantizarán a toda persona
defensora de derechos humanos y periodista, Ios derechos humanos,
Iibertades y garantías consagradas en la Constitución Política de los
Estados U$idos Mexicanos, en los tratados internacionales de Ios que

México fornria parte, en la Constitución Política de! Estado Libre y Soberano
de Nuevo Léón y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Asimismo, garantizarán a toda persona periodista la libertad de recibir y
difundir información de interés público, así como la libertad de buscar,
Investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos, ideas u opiniones a

través de c¡Jralquier medio de comunicación.

Las instituQiones del Estado y de los municipios procurarán la protección, la

prevencióni la investigación de las conductas delictivas y el acceso a la
reparación integral del daño de todas aquellas personas defensoras y

periodistas que sean sujetas a amenazas, agresiones o restricciones por

motivo del gjercicio de sus labores.

CAPÍTULO II

DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

DHFENSORAS DE DEREGHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

Artícuto 8.- EI Sistema Estatal, tiene por objeto que el Estado atienda ta

responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de

Ias personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia
de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la
libertad de expresión y el periodismo; así como fomentar Ias politicas
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públicas, cfpacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones
que vulnerqn tales derechos.

Artículo 9.. E! Sistema se compone por Ias autoridades y organismos que

serán corr{sponsables en Ia aplicación, promoción, respeto, observación y

cumplimiertto de ésta ley y estará integrado por:

l.La Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras
dB Derechos Humanos y Periodistas det Estado.

Lá Secretaría General de Gobierno.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

L! Secretaría de Seguridad Pública.
La Contraloria y Transparencia Gubernamental.
La Secretaría de Desarrollo Social.
La Secretaría de Educación.
La Secretaría de Salud.
La Fiscalía General de Justicia del Estado.

!a Comisión Eiecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
tfa Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
tla Comisión de Transparencia y Acceso a Ia lnformación del

Estado de Nuevo León.
XIll. E¡ Instituto Estatal de las Mujeres.
XlV. El Consejo Ciudadano para la Protección de Personas Defensoras

de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, y

Artículo 10.- El Estado coordinará las acciones a través del Sistema, el que

estará integrado por las dependencias y entidades de Ia administración
pública estatat responsables de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de los defensores de los derechos humanos y

periodistaS del Estado cuya intervención es necesaria para satisfacer las

Medidas pfievistas en esta Ley.

Artículo 11.- El Consejo Ciudadano para la Protección de Personas

DefensoraS de Derechos Humanos y Periodistas del Estado es el órgano de
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consulta de !a Junta de Gobierno y estará integrado por las personas que a

continuación se enuncian, quienes ocuparan el cargo por un periodo de 4
años desigiradas previa convocatoria pública. La designación de personas
consejeras §e hará bajo criterios de paridad de género.

l. Gonsgjeros con derecho a voz y voto:

a) La Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá.
b) La Fiscalia General de Justicia del Estado de Nuevo

León.
c) La Secretaría de Seguridad Pública.
d) La Fiscalía Especializada para la Protección de

Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas, quien a su vez fungirá como Secretario.
e) La Comisión Estatal de Derechos Humanos.

0 Una persona representante del Poder Judicial.
g) El Diputado o Diputada Presidente de la Gomisión de

Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso del
Estado.

h) Tres representantes de las personas periodistas.
¡) Tres representantes de personas defensoras de

derechos humanos de Ia sociedad civil.

il. ConsBjeros con derecho sólo a voz:

a) Dos representantes de Ios defensores de los derechos
humanos.

b) Dos representantes de grupos de periodistas o
periodistas

Artícuto 12,¡El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:

l. Fofmutar opiniones respecto de las consultas que Ie sean
présentadas por la Junta de Gobierno.
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ll. Emitir opiniones sobre el funcionamiento del Sistema Estatal de
Protección.

Ill.Fofmular opiniones y emitir recomendaciones sobre Ios programas,
políticas y acciones del Sistema.

IV. Difundir y participar en e! intercambio de experiencias e

infprmación relacionadas con la prevención y protección de

pefsonas defensoras de derechos humanos y periodistas.

V. Realizar labores de difusión y acompañamiento acerca de la

operación del Sistema y de cómo soticitar las Medidas Preventivas,
Med¡das de Protección o Medidas Urgentes de Protección.

Artículo ll.- Las personas consejeras no deberán haber ocupado cargo

alguno conlro funcionario o servidor público, sea o no de elección popular, o

haber sido miembro de alguno de los consejos que haya tenido sueldo
pagado por el Estado, aún y que sea considerado organismo autónomo,

descentraliZado o independiente durante los últimos dos años contados

desde la fgcha de su separación a la fecha de ingreso al consejo para la

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del

Estado.

Artículo 14.- La designación de las Personas Conseieras, se Ilevará a cabo

previa conyocatoria pública, por el Congreso del Estado en sesión pública,

mediante $l voto de las dos terceras partes de sus integrantes. De no

alcanzarse dicha votación, se procederá a la designación mediante

insaculación.

Para Ia designación el Congreso del Estado nombrará una Comisión

Especial de Selección, integrada por cinco Diputados quienes emitirán la

Convocatoria Pública que deberá expedirse al menos sesenta días antes de

ta fecha dd designación, o en su caso antes de la conclusión del período de

gestión de Ios Consejeros Representantes en funciones. Tendrán derecho a
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presentar (ropuestas los defensores de derechos humanos y periodistas,
debiendo i¡itcluir la aceptación por escrito del candidato y su currículum
vitae; aderhás deberá acreditar los requisitos que para ser Consejero
Representante señalados en esta Ley.

La Comisión Especial de Selección, será la encargada de revisar a cabalidad
el cumplimfento de tos requisitos establecidos en el Artículo 21 del presente
ordenamierfto, requiriendo los requisitos faltantes a los postulantes en un
plazo de 5 días hábiles.

Una vez reMisados los requisitos, los candidatos que cumplan con todos
ellos, debefán ser entrevistados por la Comisión Especial de Selección y
concluidas las entrevistas, la Comisión remitirá un informe al Pleno del
Congreso la Iista de finalistas, sobre la cual se deberá basar el Pleno det
Congreso del Estado, para elegir de entre Ios candidatos a diez personas.

Artículo 15.- En caso de ausencia definitiva de alguno de los integrantes de
Ias Person¡s Consejeras, en un término no mayor de 30 días se deberá
cubrir !a va§ante correspondiente, atendiendo el procedimiento señalado en
el artículo ¡lnterior.

En los procedimientos para !a selección de los Consejeros Representantes
transparencia, independencia y participación de lase deberá garantizar la

sociedad.

Artículo 16.¡ Las Personas Consejeras permanecerán un plazo de 4 años.

En la integración del Consejo Estatal se deberá garantiza¡ la igualdad de
género y la inclusión de personas con experiencia en ta materia de esta Ley.

Artículo 17., Para ser Consejero Representante se requiere:
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$er ciudadano nuevoleonés, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos;

$er mayor de edad al día de la propuesta de su designación;

Qontar con conocimientos y experiencia afines en materia;

Gozar de reconocida honorabilidad, buena reputación,
i¡dependencia y buen juicio; y

§o haber sido condenado por delito intencional.

s4ffiwfrNiffiru§#
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il.

1il.

IV.

V.

Artículo f{.- el Consejo sesionará de
cada cuatro meses.

manera obligatoria ordinariamente

Artículo f$.- El Consejo Ciudadano podrá sesionar extraordinariamente
cuando aqí lo convoque su Presidente y deberá contar un quórum de
mayorra stfnple.

CAPITULO III

FISCALIA ESPEC¡ALIZADA DE PROTEccIÓN A PERSoNAS DEFENSoRAS
DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

Artículo 20r- Para la operación del Sistema Estatal de Protección, se crea ta
Fiscalía Especializada en delitos contra Ias Personas Defensoras de
Derechos H,lumanos y Periodistas, como dependiente de la Fiscalía General
del Estado de Nuevo León. Misma que será competente para perseguir
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cualquier delito relacionado con el ejercicio periodístico o la defensa y
promoción de los derechos humanos, así como la colaboración y
coordinación con el Consejo de protección para defensores de derechos
humanos y periodistas para aplicar el sistema de protección de conformidad
con ta Ley.

Artículo 21'.La Fiscalía Especializada estará a cargo de un titular, designado
por e! Fiscal General del Estado y para ser Titularse requiere:

l. Ser ciudadano mexicano.
¡1. Ser Licenciado en Derecho
lll. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o

comisión en el servicio público;
lV. Acreditar experiencia o conocimientos en procuración e

impartición de justicias en el ámbito público y privado;
V. No haber sido condenado por delito doloso al momento de

su postulación; y
Vl. Acreditar que goza de buena reputacióh, y? sea mediante el

respaldo de institución pública o privada, o con apoyo
curricular presentado por escrito y bajo protesta de decir
verdad.

Artículo 22- La Fiscalía Especializada tendrá las siguientes atribuciones:

Recibir las solicitudes de protección a personas defensoras de
derechos humanos y periodistas;

Elaborar los Estudios de Evaluación de Riesgo, Ios Estudios de
EMaluación de Acción lnmediata y los Planes de Protección que se
ut¡lizarán en el Mecanismo para la Protección de Personas
Oefensoras de Derechos Humanos y Periodistas;

Oeterminar, decretar, evaluar, suspender y en su caso modificar,
Iqs Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas

il.

ilt.
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¡v.

V.

Ufgentes de Protección y Ias Medidas de Carácter Social,
cdntenidas en el Mecanismo de Protecc¡ón;

lnlplementar de manera inmediata y oportuna las medidas de
Pfotección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, contenidas en el Mecanismo de Protección;

Cqnceder derecho de audiencia al peticionario o beneficiario de las

Médidas;

DAr seguimiento periódico, a la implementación de las Medidas
oüorgadas;

Realizar el monitoreo estatal de agresiones a personas defensoras
dé derechos humanos y periodistas, con el objeto de recopilar y

si§tematizar la información desagregada con una base de datos y
elf,borar reportes mensuates;

Réalizar las investigaciones, solicitudes y análisis de información
para evaluar los riesgos sobre la seguridad e integridad de las
pérsonas defensoras de derechos humanos y periodistas, así
cqmo identificar los patrones de agresiones para elaborar un Atlas
dé Riesgo;

Cpmunicar sus determinaciones a las autoridades encargadas de

su ejecución;
IX.

VI.

VII.

VIII.

xil.

xilr.

xt.

X. Efaborar y proponer, para aprobación del Sistema, los manuales y

pfotocolos sobre las Medidas Preventivas, Medidas de Protección,
UlalOas Urgentes de Protección y Medidas de Garácter Social, así
c$mo Ios demás que se requieran para el cumplimiento de esta

LéY;

lniciar a solicitud del peticionario las investigaciones de los
délitos, así como presentar los casos ante los iuzgados y
tribunales com petentes ;

Garantizar el acceso a la justicia, así como de la reparación del

dfño;

Irlrpulsar políticas públicas relacionadas con el objeto de esta Ley;
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XIV.

xv.

xvr.

xvil.

xvt!!.

xtx.

xx.

xxt.

Gpordinarse y colaborar con otras instancias para la
irhplementación de políticas públicas o medidas tendientes a
gf,rantizar el ejercicio de !a libertad de expresión y la defensa de
derechos humanos;

Coordinarse y colaborar con las instancias federales para
g¡rantizar !a correcta implementación de Ias medidas de
protecc¡ón, las investigaciones y tos procesos penales vincutados
all ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la libertad de
el«presión;

Rbsolver Ias quejas a que se refiere el Capítulo lX de esta Ley;

Suscribir convenios de colaboración para el cumplimiento de los
fines de! Sistema Estatal;

A§tuar como Secretario Técnico en Ias sesiones del Sistema y del
Cpnsejo Estatal;

lrnplementar y actualizar de manera permanente el Registro Estatal
de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas;

Pfesentar al Sistema informes anuales sobre ta situación estatal
spbre Ias agresiones contra la tibertad de expresión y en materia
df seguridad de defensores de derechos humanos y periodistas, y

Lás demás que establezca esta Ley, el Regtamento de esta Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 21.- La Fiscalía Especializada deberá contar con personal
especializaflo en materia de evaluación de riesgo y protección para la
elaboración del Estudio de Evatuación de Riesgo, Estudio de Evaluación
de Acción lhmediata y los Planes de Protección.

Las personas analistas que tengan a su cargo la evaluación de riesgo
deberán cofrtar con la licenciatura en trabajo social, sociología, psicologia,
derecho, cr'liminotogía o carreras afines y contar, cuando menos, con tres
años de experiencia en materia de derechos humanos, violencia de género,
procuración de justicia, atención a víctimas o actividades afines.
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Artículo 24.- En caso de amenazas o presunto riesgo para los defensores
de derechbs humanos o periodistas, el Sistema a través de Ia Fiscalía
Especializqda, implementará de oficio o a petición de parte el Sistema
Estatal.

La Fiscalía Especializada deberá notificar at defensor de derechos humanos
o al periodista el inicio del proceso de oficio para que ratifique si desea
ingresar al Sistema Estatal.

Las empresas de medios de comunicación y organizaciones profesionales
de la comunicación que se vean amenazados, también contarán con et
apoyo de la Fiscalía Especializada para la protección de sus instalaciones,
mediando previa solicitud.

Salvo acuérdo interinstitucional o imptementación conjunta det plan de
protección, la incorporación de !a persona beneficiaria al Mecanismo
Federal, pondrá fin al procedimiento o a Ias medidas interpuestas. Lo
anterior se realizará con previa notificación format y, en su caso, previa
audiencia de la persona beneficiaria.

Artícuto 2$.- Gonforme al Código Nacional de Procedimientos Penates, la
persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivq de un detito está obligada a denunciarlo ante las autoridades
competent6s.

Las personas integrantes del Sistema, en ejercicio de sus funciones, gue
tengan corfocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley
señale corfo delito que afecte a periodistas o a personas defensoras de
derechos hUmanos, deberá denunciarto de inmediato.
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lgualmente, Ias personas integrantes del Sistema, facilitarán la participación
libre e infolmada de las víctimas directas o indirectas en los procesos
penales coñ el propósito de garantlzar, cuando así proceda, la reparación
integral del daño. Del mismo modo, se realizarán las colaboraciones
correspondientes para brindar información, datos de prueba o pruebas
cuando así resulte conveniente y conforme a las normas aplicables.

Por ningún motivo, la denuncia o intercambio de información con las
autoridades de seguridad o procuración de justicia deberán poner en riesgo
o incrementar el existente, respecto a la vida, integridad o seguridad de Ios
defensores de derechos humanos o periodistas.

Artículo 26+- En caso de cualquier conducta que atente contra !a vida,
integridad, derechos humanos y la libertad de los periodistas, el Estado

deberá intensificar acciones que lleven a la pronta extinción de la agresión
sufrida en Contra del periodista; siendo su obligación dar seguimiento y

atención oportuna a este tipo de casos e informar públicamente el
resultado dF la investigación; excepto en los casos en donde se ponga en
peligro la integridad física del defensor de los derechos humanos, del
periodista o de su familia.

Artícuto 27 ¡ En caso de agresión, atentado, privación de la libertad o
secuestro, hue dejen alguna secuela, podrán acceder a los programas de

atención a üíctimas u ofendidos del delito.

La FiscalÍa Especializada facilitará e! acceso a la reparación integral del

daño a través de las vías legales e institucionales correspondientes.

e§*xd*&i§§§$*Y#
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CAPITULO IV
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SOLICITUD DE PROTECCIÓN, CVAIUncIÓIt Y DETERIvIITac¡ÓN DE R¡ESGo
DENTRo DEL MEcANrsMo DE pRorecctór.1.

Artículo 28.- Las agresiones se configurarán cuando por razones de sus
actividade§ de protección de derechos humanos o en ejercicio del derecho
de libertad de expresión, por medio de acción u omisión o en aceptación, se
dañe 

_ 
o sé pretenda dañar la integridad física, psicotógica, moral o

económica¡ libertad o seguridad de:

Las personas defensoras de derechos humanos o periodistas;

Del cónyuge, concubina, familiares ascendientes, descendientes,
dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o
periodistas;

Quiepes participen en tas mismas actividades desde et mismo grupo,
organización o movimiento sociat.

d) Los Hienes de la persona, et grupo, organización o movimiento sociar,
v

e) Las dpmás personas que se determine en la evaluación de riesgo.

Artículo 29.'f Para e! otorgamiento de Medidas de protección contenidos en el
Mecanism-o de Protección, Ia solicitud deberá realizarse a petición de parte
por de quie¡ se sienta en situación de riesgo o agraviada, salvo que ésta se
encuentre irfrpedida por alguna causa, en cuyo caso, podrá ser presentada a
su nombre por cualquier otra persona o autoridad que tenga conocimiento
de Ia situación de riesgo.

Artículo 30.+ l¿ solicitud será presentada por escrito, por comparecencia o
cuatquier otto medio idóneo ante la Fiscalía Especializada.

a)

b)

c)
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En los ca$os de urgencia se deberá recibir Ia denuncia por
telefónicos f/o electrónicos de comunicación.

La Fiscalía Especializada recibirá las solicitudes de incorporación al

Mecanismo de Proteción, verificará que cumplan con los requisitos previstos

en esta Ley, y en su caso, determinará el tipo de procedimiento que se

llevará a cabo.

Artículo 31.. En el supuesto que la persona peticionaria declare que su vida,

libertad, integridad fisica esté en peligro inminente, o esto se desprenda de

los hechos felatados, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el
procedimieÍ¡to extraordinario, el cual deberá de sujetarse al siguiente
procedimiento y plazos:

Emitir en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de

la sollcitud, las Medidas Urgentes de Protección;

lmptetnentar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no

mayor a t horas, las Medidas Urgentes de Protección, y

Realilar simultáneamente a la emisión de las Medidas Urgentes de

Protección, un Estudio de Evaluación de Acción lnmediata, 9ue
permita confirmar o modificar las Medidas iniciales.

Artículo 32.- En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del

procedimiento ordinario y la Fiscalía Especializada tendrá un término de diez

días naturales contados a partir de Ia presentación de la solicitud, para:

Efaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;

Determinar et nivel de riesgo y personas beneficiarias, y

e{{1tf {M}*i&,aYf}
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medios

a)

b)

c)

t.

il.
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III. Proponer Ias Medidas que integrarán el PIan de protección.

Artículo 33.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación
de Acción lnmediata se realizarán de conformidad con las mejores
metodologfas, estándares internacionales y buenas prácticas, incluyendo la
perspectiv{ de género de aplicación obligatoria.

CAPíTULO V

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS
URGENTES DE PROTECCIÓru Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL DEL

MECANISMO DE PROTECCIÓN.

Artículo 34r- Una vez definido el proyecto de Plan de Protección, la Fiscalía
Especiali zada procederá a :

l. comunicar sus acuerdos y resoluciones a Ias autoridades
cprrespondientes en un plazo no mayor a 48 horas;

Il. Comunicar sus acuerdos y resoluciones a los beneficiarlos en un
plazo no mayor a 72 horas;

lll. Gbadyuvar en !a implementación de las Medidas Preventivas o
Medidas de Protección en un plazo no mayor a l0 días naturales y
u¡ plazo no mayor a 20 días para las medidas de Carácter Socia!
conforme al Estudio de Evaluación de Riesgo;
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Én el caso de las Medidas urgentes de Protección, éstas deberán
Ser comunicadas a las autoridades correspondientes de manera
inmediata e implementadas en un plazo no mayor a 24 horas, y

Dar seguimiento a la implementación de Ias Medidas de forma
gficaz y eficiente.

Artículo 35.- Cualquier tipo de Medida deberá reducir al máximo la
exposiciótt de riesgo, serán idóneas, eficientes, eficaces y temporales,
podrán ser individuales o colectivas, serán acordes con las mejores
metodologías, estándares internacionales y buenas Prácticas.

En ningún caso las Medidas restringirán tas actividades de los beneficiarios,
ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas por éstos en sus vidas
laborales y profesionales.

Artículo 35.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas
Urgentes de Protección y las Medidas de Carácter Social, se deberán
extender a aquellas personas que se determinen en el Estudio de Evaluación
de Riesgo o el Estudio de Evaluación de Acción lnmediata.

Artículo 37.- Las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, en el ámbito de sus respetivas competencias deberán desarrollar e
implementFr Medidas de Prevención, para !o cual recopilarán y analiza¡án
toda la irlformación que sirva para evitar agresiones potenciales a los
defensore$ de derechos humanos y periodistas

Artículo 38.- En coordinación con el Mecanismo Federal de Protección, tas
medidas Preventivas estarán encaminadas at diseño de sistemas de aterta
temprana y planes de contingencia, con la finalidad de evitar potenciales
agresioned a los defensores de derechos humanos y periodistas.

tv.

V.
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Artículo 39." Las Medidas Preventivas ¡ncluyen:

l. ln$tructivos;

Il. Mánuales;

lll. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos;

lV. Acompañamiento a las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas;

V. AGtos de reconocimiento de la tabor de los defensores de
dqrechos humanos y periodistas;

Vl. Cápacitación y formación permanente de Ios servidores públicos
al servicio del Estado en materia de derechos humanos, Iibertad de
expresión y derecho a la información; y

VIl. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y
liHertad de los beneficiarios.

Articulo 40.. Las Medidas Urgentes de Protección incluyen:

Evacuación;

Reubicación temporal;

Egcoltas de cuerpos especializados, el usuario a quien se Ie brinde
protección por medio de escoltas especializados tendrá el derecho
dé poder elegir entre un catálogo de personas o cuerpos
eñcargados que para tal efecto deberá integrar Ia Fiscalía
E$Recializada, a fin de que no se le obligue a ser protegido por el

mismo cuerpo o dependencia que Io haya victimizado o agredido;

Pfotección de inmuebles, y

LAs demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y
Iihertad de los beneficiarios.

&§& *ffia.fá, §q& *"&#§
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I.

[.

1il.

tv.

V.
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Artículo 41.- Las Medidas de protección inctuyen:

l' $ntrega de equipo de comunicación tipo celular, radio o telefonía
qatel¡tal;

ll' Números telefónicos de jefes policíacos de la Secretaría de
§eguridad Pública del Estado o de la Fiscalía General de Justicia
del Estado;

l¡¡. lnstalac¡ón de cámaras, cerraduras, tuces u otras medidas de
seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona;

lV. Chalecos antibalas;

V. Qetector de metales;

Vl. Autos blindados;

vll. Documentación de tas agresiones o incidentes de seguridad;
vlll' Seguimiento a los avances de investigación en la denuncia penal

i4terpuesta por ta persona beneficiaria ante la Fiscalía General de
Jlnsticia del Estado o la procuraduría Genera! de la República;

lX' Ptotocolos de seguridad individual y colectiva, incluidos los de
maneio de ra información y seguridad cibernética;

x' Implementar una aplicación cibernética que sea descargable en
aparatos telefónicos de tipo cetutar para dar aviso inmediato y
oportuno al personat encargado de ta protección del usuario, de
los denominados "BoroN DE pANrco,, donde se arerte a dicho
pqrsonal y le llegue directamente el aviso para que brinde laprgtección de manera expedita; y

Xl' Las demás que se requieran para salvaguardar Ia vida, integridad y
libertad de tos beneficiarios si se realiza un excetente trabajo de
prévención no habrá necesidad de imptementar estas medidas de
protección con tos convenios de colaboración con las diversas
ingtituciones.
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Artículo 42.- Las Medidas de Carácter Social estarán encaminadas a dotar de
condiciones de vida digna a los defensores de derechos humanos y
periodistas que se encuentren fuera de su lugar habitual de residencia a

consecuencia de la violencia de Ia que fueron víctimas o son víctimas
potenciales, con motivo de su labor.

Las Medidag de Carácter Social serán ejecutadas por las instancias estatales
y municipáles competentes en materia de atención a vÍctimas y
corresponsábles en el cumplimiento del objeto de esta Ley. Las medidas
incluyen apoyos en materia de atención psicosocial, así como para
hospedaje, vivienda, alimentación, gestiones ante la autoridad educativa,
sanitaria y !áboral correspondiente, a fin de que las personas que se refugien
en el Estadp de Nuevo León, y sus familias en su caso, puedan vivir en
condiciones dignas y continuar con el ejercicio de su Iabor, y otras que se
consideren perti nentes.

Artículo 43r- Las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de
Protección estarán sujetas a evaluación periódica por parte de Ia Fiscalía
Especiatizada.

Artículo 44;- Se considera que existe uso indebido de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección y

Medidas de Carácter Social por parte de la persona beneficiaria cuando:

a) Abandone, evada o impida las Medidas;

b) Autorice el uso de las Medidas por personas diferentes a las
deterhinadas por la Fiscalía Especializada;

c) Comercie u obtenga un beneficio económico con las Medidas
otorg¡das;

Mñ"tr;]M:H.§} YA

#$wffi#hffieru&



N /.T\tlalLxxv
F. CCNGNf§C üEL E§NADO CE NiJEVC !*ON
§EPTU¡,GÉs|T'IA OUINTA LEGI§LATURA &"{ffi.w§&§§ffiffi§ffi

#§w§k&ffi&Nffi

utilice al personal designado para su protección en actividades que no
estéh relacionadas con las Medidas;

Agreda física o verbatmente o amenace al personat que está asignado
a su esquema de protección;

Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el
conqc¡m¡ento de la Comisión;

Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de Ios medios físicos y
humanos dispuestos para su protección, o

h) Cauqe daño intencionalmente a tos medios de protección fisicos y
humenos asignados para su protección

Artículo 4§.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas
Urgentes Se Protección y Ias Medidas de Carácter Social podrán ser
suspendidqs por decisión de la Fiscalía Especializada cuando et beneficiario
realice un uso indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada,
previo análisis del uso indebido por parte de Ia Fiscalía Especializada. para
la suspenslón de las Medidas, se deberá otorgar previamente at beneficiario
su derechq de audiencia para ser escuchado y que aporte los medios de
prueba para desestimar Ia suspensión de las Medidas.

La Fiscalia Especializada deberá dar parte a tas autoridades
correspondientes en caso de que considere que exista responsabilidad
penal, civil o administrativa por parte de las personas involucradas en el uso
indebido dd las Medidas.

Artículo 46.- La persona beneficiaria podrá en todo momento acudir ante la
Fiscalía Especializada para solicitar una revisión de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de protección,
Medidas de Carácter Social, Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de
Evaluación de Acción lnmediata, el Estudio de Evatuación de Riesgo y el
Estudio de Evaluación de Acción lnmediata, debe ser dentro del término de 4
horas para satvaguardar la vida e integridad del defensor o periodista así

d)

e)

s)
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o grupo de la

Artículo 47.- Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas
Urgentes de Protección y las Medidas de Carácter Social otorgadas, podrán
ser sustituidas o modificadas como resultado de las revisiones periódicas,
mismas que serán establecidas en el ptan protección y seguimiento.

Artículo 48.- La persona beneficiaria podrá solicitar el cese o suspensión de
cualquier medida, lo cual deberá hacerlo del conocimiento de la Fiscalía
Especializáda por escrito.

Artículo 49.- Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Estado deberá
asignar el fecurso presupuestal suficiente para garantizar la operatividad del
Sistema E§tatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de las acciones tendientes a promover el respeto a la

1

libertad d$ expresión, el cual deberá contemplarse en Ios presupuestos
anuales conforme a las Ieyes financieras respectivas.

CAPITULO VI

ACCIONES DE PREVENCIÓN

Artículo 50.- Las dependencias y entidades de la administración pública
estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar e

implementhr Acciones de Prevención.

Artículo 5,l.- Las dependencias y entidades de !a administración pública
estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, recopilarán y
analizarán toda la información que sirva para evitar agresiones potenciales a
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Ios defen$ores de derechos humanos y a los periodistas de manera
oportuna.

Artículo 52.- Las Acciones de Prevención estarán encaminadas al diseño de
sistemas de alerta temprana y a planes de contingencia, con la finalidad de
evitar agresiones a los defensores de derechos y a los periodistas.

Artículo 50.- Las dependencias y entidades de la administración pública
estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el
reconocimiento público y social de la importante Iabor de los defensores de
derechos humanos y periodistas, para la consolidación del Estado
democrátioo de derecho, y condenarán, investigarán, atenderán,
sancionarán y se pronunciarán al respecto de las agresiones de tas que sean
objeto sin estigmatizarlas, realzando en todo momento el respeto general de
la importancia de la defensa de los derechos humanos y el derecho a la
información y libertad de expresión.

CAPITULO VII

DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Artículo 5d.- El Estado podrá celebrar Convenios de Cooperación con la
Federación y los Municipios det Estado, para hacer efectivas Ias Medidas
previstas en el Mecanismo de Protección, para garantizar la vida, integridad,
libertad y Fegur¡dad de los defensores de derechos humanos y periodistas

Artículo 55.- Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones
conjuntas para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo de
Protección mediante:
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l-a designación de representantes que funjan como enlaces para
garantizar et cumplimiento del objeto de esta Ley;

El intercambio de información y estadísticas de manera oportuna y
de experiencias técnicas del sistema Estatal, así como para
proporcionar capacitación ;

El seguimiento a las Medidas previstas en esta rey en sus
respectivos Municipios;

La promoción del estudio, análisis, investigación y desarroilo de
éstrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las
rnejores prácticas de prevención y.protección;

l+a promoción de Ias reformas y acciones necesarias a la
lbgislación para mejor ta situación de Ios defensores de derechos
$umanos y periodistas, y

lias demás que las partes convengan.

CAPITULO VI¡I

DEL RECURSO DE REVISIÓN.

Artículo 5q.- El recurso de revisión se presentará por escrito, debidamente
firmado, ahte Ia Visitaduría y deberá contener una descripción concreta de
los agravios que se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con
que se cuente.

Articulo 57.- E¡ recurso de revisión procede en Ios siguientes casos:

a) Contra resoluciones de Ia Fiscalía Especializada relacionadas con la
impdsición, modificación o negación de las Medidas Preventivas,
Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección o Ias Medidas
de Garácter Social;

It.

ilt.

tv.

V.

vt.
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b) Contra Ia demora iniustificada en la implementación de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de protección
o de las Medidas de Carácter Sociat, por parte de la autoridad
responsable de implementarlas;

c) Contra el deficiente o insatisfactorio cumplimiento por parte de la
autdridad de las Medidas Preventivas, Medidas de protección,
Medidas Urgentes de Protección o de las Medidas de Carácter Social,
v

d) cuando !a autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las
deci§iones de Ia Fisca!ía Especializada relacionadas con et
otor$amiento de las Medidas Preventivas, Medidas de protección,
Medidas Urgentes de Protección o las Medidas de Carácter Social
otorgadas al beneficiario

Artículo 56.- Para que la Visitaduría admita el recurso de revisión se
requiere:

I. Que lo suscriba Ia persona o personas que hayan tenido el
cArácter de peticionario o beneficiario, y

Que se presente en un ptazo de treinta días naturales contados a
Fprtir de la notificación del Acuerdo de la Fiscalía Especializada,
o de que el peticionario o beneficiario hubiese tenido noticia
spbre la resolución que contenga el acto sobre el cual se plantea
14 revisión, igual término se observará en el caso de actos que por
su naturaleza no fueren susceptibles de notificación como Io son
los actos materiales ineficientes o deficientes de las personas
asignadas para la protección y salvaguarda del beneficiario.

una vez admitido e! recurso de revisión, la Fiscalía Especia lizada
dgberá analizarla para resolver lo conducente.

Artículo 59.' El recurso de revisión obedecerá a los principios y garantías del
debido proceso, legalidad, certeza y seguridad jurídica e imparcialidad:

¡¡.

Iil.
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Para su tramitación, una vez recibido el recurso, la Fiscalia Especializada
verificará su procedencia y, éh su caso, ilamará a audiencia a Ia persona
beneficiaria y, en su caso, a las autoridades competentes a efectos de
realizar co¡juntamente una propuesta para resolver los agravios expresados
por la petisionaria.

En caso dé no llegar a un acuerdo, Ia peticionaria solicitará mediante escrito
que el mi§mo sea turnado ante et Consejo a efectos de resolverlo en un
plazo no mayor a treinta días naturates quien resolverá mediante escrito.

En todos los casos se deberá hacer un estudio pormenorizado de Ias
pruebas aportadas por la peticionaria. La carga de la prueba será de ta
autoridad ínateria de queja quien, en su caso, deberá demostrar que actuó
respetando las normas y principios de las normas apticables.

En los casps de urgencia o en el que el peticionante se encuentre en una
situación de riesgo inminente, tanto ta Fiscalía Especializada como el
consejo Ofocederán a la resolución det recurso de Ia manera más pronta y
expedita.

Artículo 601- Las Medidas otorgadas no se modificarán o suspenderán hasta
que se resuelva el recurso de revisión presentado.

CAPíTULO IX

DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC¡ÓN

Artículo 61.- El acceso y la difusión de la información retacionada con esta
Ley, será f,e conformidad a Io que disponga ta Ley de Transparencia y
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Estado de Nuevo León, asi como las

Artículo 6?.- La Fiscalía Especializada deberá elaborar una base de datos y
archivo de todas las actuaciones que con motivo de los casos se generen y
deberán pfieservarlo conforme a las disposiciones legales aplicables.

Se deberá declarar la reserva en relación de los nombres de las personas
que desempeñan la función de custodia.

Artículo 63.- Toaa información obtenida por Ias acciones encaminadas a la
protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, deberá
resguardal'se y tratarse de conformidad con lo establecido en Ia Ley de
Transparettcia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO; Se propone un presupuesto para la operación de la Fiscalía
Especializida, por la cantidad $10;478, 255. 09 pesos-diez millones
cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos con
nueve centavos. (calculo emitido por la Fiscalía Genera! de Justicia de
Nuevo León).

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto el Fiscal
Genera! del Estado tendrá un plazo de 90 días naturales a efectos de
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nombrar al titular de la fiscalía de acuerdo a Ios requisitos establecidos en el
presente decreto.

CUARTO. l*a designación de los Consejeros Representantes de defensores
de derechos humanos y periodistas, se iniciará dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la designación del Fiscal Especializado.

QUINTO. Una vez nombrado, el titular de ta Fiscatía Especializada deberá
elaborar uha estrategia de implementación del sistema de protección y
demás uniflades que conformen la fiscalía, misma que deberá presentar ante
el Consejo en un plazo no mayor de 180 días.

SEXTO. El Congreso del Estado de Nuevo León, contemplará en el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 y subsecuentes, la
asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la
Fiscalía Especializada en delitos contra personas defensoras de derechos
humanos y periodistas.
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Atentamente

Monterrey, Nuevo León a la fecha de su presentación.

Grupo Legislativo Parlamentario Movimiento Ciudadano

DrP. TABTTA oRTtz neRruÁruoez
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DrP. HORACTO TTJERTNA

HenruÁruoez

DIP. IS DONAL

DIP. MARIELA SALDIVAR
VILLALOBOS

DIP. ARTURO BONIFACIO DE LA
GARZA GARZA

RIOJAS

correspondiente a la iniciativa de Ley para la
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y personas defensoras de Derechos Humanos de Nuevo


