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Quien suscribe, Luis Alberto Zamora Romero, Diputado local y representante 

parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica integrante de la Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo 

dispuesto por los artlculos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit; los artlculos 21 fraccion II y 86 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit y del artlculo 95 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, som°*o a la consideracion de este organo legislative la 

presente INICIATIVA COr! PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE 

NAYARIT, al tenor de la sig^ente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

El Mecanismo de Proteccior para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, es una garantla de proteccion a derechos humanos erigida dentro del 

Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de 

quienes ejercen el periodism j, la defensa de los derechos humanos y la libertad de 

expresion.

Dicho mecanismo de proteccion a personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas se creo en 2012 como una medida extraordinaria ante la falta de 

atencion, de las omisiones de las fiscallas y el incremento de las agresiones contra
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estos sectores de la poblacion.

D1Av. Mexico No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit, Mexico 
www. congresonayarit.mx JUTel. 215 2500 Ext. 145 

Email: luiszamora@gmail.com
SECRETARIA DE

mailto:luiszamora@gmail.com


C' ^ VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Luis Alberto Zamora Romero

5

Al inicio de la actual administracion Federal, se encontraban incorporadas al 

Mecanismo 798 personas, a la fecha estan registradas 1,506 personas (827 

hombres y 679 mujeres), lo que representa un incremento superior al 88%. De 

estas, 495 son periodistas y 1,011 personas defensoras, quienes se concentran en 

10 entidades federativas: Ciudad de Mexico, Chiapas, Estado de Mexico, Jalisco, 

Michoacan, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

De 2018 a septiembre de 2021 ban sido asesinadas 96 personas defensoras de 

derechos humanos, 2 de ellos incomparados al Mecanismo y 47 periodistas; de los 

cuales 7 estaban incorporados. En el caso de defensoras solo se ban emitido dos 

sentencias, es decir, e<;ste 99% de impunidad; en el caso de periodistas, existen 

solo 5 sentencias con una impunidad del 89.37%, lo que envia un mensaje de 

impunidad a los agrer-ores. A ello se suma la combinacion entre corrupcion e 

impunidad; el incumpllmiento de las obligaciones de los estados y municipios en la 

materia, asi como la ' itolerancia y la falta de cultura politica sobre la labor 

periodistica y de personas defensoras de derechos humanos.

Desde su creacion y a o iargo de los ahos, el mecanismo de proteccion, tiene como 

finalidad serie de retos J contemplar:

1. Que es, la unica forma de intervencion efectiva como Estado como 

proteccion.

2. General la coparticipacion entre los tres ordenes de gobierno en la proteccion 

a quienes ejercen la libertad de expresion y la defensa de los derechos 

humanos.

Seis entidades concentran el 67% de los homicidios a personas defensoras de 

derechos humanos (63): Guerrero (21), Oaxaca (14), Chihuahua (8), Chiapas (8), 

Veracruz (8) y Michoacan (8). Las entidades que concentran el 61% (29) de los
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homicidios de periodistas son: Sonora (8), Guerrero (5), Veracruz (5), Michoacan 

(4), Estado de Mexico (3) y Oaxaca (3).

For amenazas directas hacia su persona, el Mecanismo de Proteccion a Periodistas 

y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernacion registra en el 

pais a mil 455 personas inscritas, en el cual 467 son comunicadores y 988 

defensores, hasta abril del ano pasado1.

Los estados en donde mas personas se encuentran protegidas por esta 

organizacion soil Ciudad de Mexico, con 196 de los cuales 91 son mujeres (23 

periodistas) y 105 hcmbres (73 comunicadores); Oaxaca, con 137 de los cuales 62 

son mujeres (3 comunicadoras) y 75 son hombres (15 periodistas); Guerrero, con 

111 en el cual 47 mujeres (17 reporteras) y 64 hombres (37 comunicadores).

En lo que respect?, a las entidades con menos casos de Defensores de Derechos 

humanos bajo pro,ecci6n son Zacatecas, con uno; Tlaxcaia y Baja California Sur, 

con 3; Nuevo Leon y Nayarit, con 5; Sinaloa y San Luis Potosi, con 7; y Yucatan, 

con 8.

De acuerdo a la ONU, Mexico es considerado como uno de los paises mas 

peligrosos para ejercer el periodismo2 y diversas organizaciones internacionales 

especializadas en analizar la situacion de la prensa a nivel mondial como 

Reporteros Sin Fronteras, el Comite de Proteccion a Periodistas, Articulo 19, entre 

otras, tienen estadisticas sobre esta situacion.

/"N1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/03/bajo-proteccion-del-mecanismo-mil-455- 
periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-en-mexico/
2 https://news.un.org/es/audio/2011/10/1395361
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La Organizacion Articulo 19 ha documentado del aho 2000 a la fecha 148 

asesinatos de periodistas en relacion con su labor informativa. Del total, 136 

hombres y 12 mujeres3.

La polltica de proteccion a personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

debe de ser una politica de Estado, que involucre a las autoridades de los tres 

ordenes de gobierno. Una politica de coordinacion interinstitucional para 

implementar acciones que logren disminuir las agresiones que en su mayoria 

provienen de autoridades municipales, en muchos casos en complicidad con el 

crimen orgar.izado, quienes hoy son el principal factor de riesgo.

En tanto no axlsta voluntad en los gobiernos locales, las fiscalias y los jueces, c‘si 

como una cultura politica democratica en los municipios, para combatir ia 

impunidad, ir worrupcion y falta de justicia, la violencia que enfrentan estos sectores 

dificilmente codra ser erradicada4.

La presente reforma tiene como finalidad contemplar a la Secretaria General Je 

Gobierno de: foder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que sea el Presidente de 

la Junta de Gobierno del Sistema Protector y asi mismo pueda ser el Coordinador 

General de las Unidades de Incorporacion de atencion a las solicitudes que s° 

lleguen a presentar.

De igual manera se pretende incluir a la Comision Estatal de Comision Estatal de 

Atencion Integral a Victimas para que este sea el responsable de otorgar medidas 

de ayuda, de acuerdo a la Ley de Victimas del Estado de Nayarit.

3 https://articulol9.org/periodistasasesinados/
4 http://www.alejandroencinas.mx/articulos/periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos/
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For otro lado se propone incrementar el porcentaje del Fondo para la Proteccion de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, relative a los programas 

de capacitacion a personas defensoras de derechos humanos y periodistas dirigidos 

a mejorar el ejercicio de sus actividades profesionales; asi mismo, el disminuir el 

porcentaje para prestamos para adquirir equipo, material e insumos, asi como para 

el desarrollo y profesionalizacion de elaboracion de paginas de internet, acervo 

bibliografico y cultural, de tecnicas de informacion y comunicacion, produccion 

virtual y de acceso y desarrollo de tecnologias y los demas instrumentos o 

herramientas de trabajo que sean necesarios para que las personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas puedan acceder a ellos y ejercer sus actividades y 

labores con total libertad, y

Por lo anterior expuesto, fundado, pongo a consideracion de esta Honorable 

Asambira l.egislativa, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DEC^ETO, 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMAfJGS Y 

PERIODISTAS DEL ESTADO DE NAYARIT para quedar de la siguiente forma:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO UNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 

Proteccion de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 

Estado De Nayarit, para quedar redactado de la siguiente manera:

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

I... a IV...
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V. Mecanismos de proteccion: Medidas de prevencion, medidas urgentes de 

proteccion y medidas de ayuda;

VI. ..
VII. ..
VIII. Medidas de ayuda: Conjunto de acciones encaminadas a mantener 

condiciones de vida digna a las personas defensoras de derechos humanos, 

periodistas y personas vinculadas que se encuentren en el Estado de Nayarit o fuera 

de su lugar habitual de residencia a consecuencia de la violencia de la que fueron 

victimas, por motivo de su actividad, las cuales seran brindadas por la Comision 

Estatal de Atencion Integral a Victimas conforme a la Ley de Victimas para el 

Estado de Nayarit;

IX. .. a XIV...

Aitsculo 8.- La Junta de Gobierno estara integrada por los siguientes roiembros:

I. r: Secretario General del Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado;

V. ...
VI. La Secretaria de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo Cel Estado;

VII. r-l Comisionado de la Comision Estatal de Atencion Integral a V'ctimas, y

VIII. Los representantes del Consejo Consultivo

Los miembros senalados en las fracciones III, IV, VI y VII del presente articulo 

deberan tener un nivel minimo de Subsecretario o Director; el de la Secretaria 

General de Gobierno sera el Subsecretario de Derechos Humanos; de la

Fiscalia General del Estado y el de la Comision de Defensa de los Derechos
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Humanos para el Estado de Nayarit, el cargo de Agente del Ministerio Publico y 

Visitador, respectivamente.

El Secretario General de Gobierno o en su caso el Subsecretario de Derechos 

Humanos, presidira la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible 

su presencia se elegira un presidente sustituto por unica ocasion de entre los 

miembros senalados en las fracciones II a la V del presente articulo.

Articulo 18.- Las unidades de incorporacion estaran a cargo de un servidor publico 

con range de Director o su equivalente, y deberan operar en los siguientes entes 

publicos:

• • >

III.

IV.

V. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, y

VI. Comision Estatal de Atencion Integral a Victimas.

Cada unidad de incorporacion debera operar con el personal adscrito al ente publico 

respective y deberan ser servidores publicos con conocimientos en evaluacion de 

riesgos y proteccion de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La Secretaria General de Gobierno sera el Coordinador General de las 

unidades de incorporacion previstas en las fracciones anteriores y dara 

seguimiento a las solicitudes de todas unidades de incorporacion.

Articulo 37.- La Junta de Gobierno integrara un Comite de Administracion del Fondo 

que se conformara de la siguiente manera:
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I. Ires servidores publicos con jerarquia de Director o su equivalents nombrados 

por los integrantes de la Junta de Gobierno. Los tres servidores publicos deberan 

proceder de las autoridades senaladas en las fracciones I a la VIII del artlculo 8 de 

esta Ley, y

II. Un integrante del Consejo Consultive, quien durara un ano y debera ser 

rotative entre los demas integrantes del Consejo Consultivo

Todos los integrantes del Comite de Administracion tendran voz y voto. 

Tendra las atribuciones de recibir, administrar y aprobar el destine de los 

bienes y recursos, de conformidad a los lineamientos que emita la Junta de 

Gobierno. La Secretaria de Finanzas del Estado ejercera las facultades de 

resguardo y control de los bienes y recursos asignados a! Fondo y celebrara 

los contratos y convenios que apruebe el Comite de Administracion.

Articulo 41.- Los recursos del Fondo seran administrados y operados de acuerdo al 

reglamento que para tal efecto emita la Junta de Gobierno y se destinaran de 

acuerdo a los porcentajes siguientes:

I. Treinta por ciento para a los programas de capacitacion a personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas dirigidos a mejorar el ejercicio de sus 

actividades profesionales;

II. Diez por ciento para prestamos para adquirir equipo, material e insumos, as! 

como para el desarrollo y profesionalizacion de elaboracion de paginas de internet, 

acervo bibliografico y cultural, de tecnicas de informacion y comunicacion, 

produccion virtual y de acceso y desarrollo de tecnologias y los demas instruments
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o herramientas de trabajo que sean necesarios para que las personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas puedan acceder a ellos y ejercer sus actividades 

y labores con total libertad, y

III. ...

Capitulo IX

De las Medidas de Prevencion, Medidas Urgentes de Proteccion y las

Medidas de Ayuda.

Artlculo 47.- Las medidas de ayuda incluyen apoyos para hospedaje, vivienda, 

alimentacion, gestiones ante la autoridad educativa, sanitaria, laboral y las demas 

se consideren pertinentes, a fin de que las personas que se refugien en el Estado 

de Nayarit puedan vivir en condiciones dignas y continuar con el ejercicio de su 

labor.

Las medidas de ayuda seran bridadas por la Comioion Estatal de Atencion 

Integral a Victimas conforme a la Ley de Victimas p£.ra el Estado de Nayarit

Artlculo 54.- El Estado en el ambito de sus respectivas competencias celebrara 

Convenios de Colaboracion con la Federacion, las entidades federativas, los 

Municipios del Estado y Organizaciones No Gubernamentales para hacer 

efectivos los objetivos del Sistema Protector y garantizar la vida, integridad, libertad 

y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se 

encuentren en situacion de riesgo.
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Transitorios:

PRIMERO.- La presente modificacion entrara en vigor, al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO 
ZAMORA ROMERO

DIPUTADO LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO
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