
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS  
ATRIBUCIONES GIREN INSTRUCCIONES A FIN DE QUE SE 
FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE PROTECCION A PERIODISTAS 
Y GARANTICEN EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
El suscrito Senador Ricardo Velázquez Meza, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 8 fracción segunda y 276 fracción dos del Reglamento 
del Senado, me permito proponer a esta Soberanía, la proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes:   
 
 
CONSIDERACIONES  
 
 
La inseguridad en México es una de las tantas problematicas que día 
con día vivimos los ciudadanos y de la cual desafortunadamente 
quienes ejercen la labor periodistica y hacen uso del de derecho de 
libertad de expresión, no estan exentos. 
 
El artículo 19 de la Organización de las Naciones Unidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 menciona 
que:  
“Todo Individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin 
limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión.” 
Asi mismo, los articulos 6to y 7mo de nuestra constitución política 
garantizan la libre manifestación de ideas, asi como de difundir 
opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, mismas que 
no se pueden restringir por ninguna vía directa o indirecta.  



 
Sin embargo, de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, 
México solo esta por detrás de paises como Afganistán y Siria en cuanto 
a falta de seguridad para periodistas.  
 
En 2018, un total de 113 trabajadores de medios de comunicación 
fueron asesinados, es decir 14% mas que el año anterior, de acuerdo 
con cifras de la ONG Campaña Emblema de Prensa. 
 
El estado de Baja California Sur, no ha estado alejado de la ola de 
violencia que azota al país, ya que recientemente se vivieron tiempos 
de extrañeza al dispararse a niveles nunca antes vistos, situación que 
convirtió el trabajo periodistico en una labor de alta peligrosidad y 
vulnerabilidad.  
 
Como ejemplo, tenemos lo sucedido en el mes de abril del año 2017, 
cuando el periodista Maximino Rodríguez de 73 años de edad, quien 
trabajaba para el blog de noticias “Colectivo Pericú” cubriendo notas 
policiales, se encontraba llegando a un centro comercial de la ciudad de 
La Paz y fuera asesinado por dos sujetos que descargaron armas largas 
contra su vehiculo, en el cual tambien viajaba su esposa, quien 
afortunadamente salio ilesa.  
 
Similar a ese caso, el pasado 20 de enero del presente año, el cuerpo 
del Director de la Radio Comunitaria “Radio Kashana”, Rafael Murúa 
Manríquez fue hallado sin vida con multiples perforaciones en el torax, 
en el kilometro 40 del tramo carretero  Santa Rosalia - San Ignacio, en 
el municipio de Mulegė, Baja California Sur, según indica el reporte 
oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California Sur. 
 
Murúa Manríquez, quien desde el año 2016 se encontraba dentro del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, había denunciado haber sido victima de 
multiples amenazas de muerte y agresiones por su labor periodistica 
dentro de la comunidad.   
 
Al día de hoy, el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría 
de Marina, han detenido a dos presuntos sospechosos del cobarde 
asesinato, situación que reconozco y aplaudo, sin embargo esto no 



garantiza la seguridad y ni evita la constante represión a los medios 
periodisticos de la entidad.  
 
Otro claro ejemplo, es la reciente agresión que sufrió el periodista Martín 
Valtierra García, quien trabaja para el periódico digital “Contrastes 
Comondú” en Baja California Sur y que de manera cobarde fue atacado 
y golpeado con un bat de beisbol por dos personas encapuchadas 
cuando este se encontraba abriendo el porton de su casa, 
aproximadamente a las 20:00 horas de la noche. 
 
Quiero condenar enérgicamente cualquier tipo de violencia, censura y 
crimen  que atente en contra de quienes día con día informan de manera 
contextualizada a las y los ciudadanos.  
 
Lo antes expuesto, solo demuestra que las estrategias y medidas 
implementadas para garantizar la seguridad de los periodistas y quienes 
trabajan en los medios de comunicación son insuficientes, situación que 
pone en grave peligro uno de los derechos fundamentales del ser 
humano, como lo es el de libertad de expresión y prensa. 
 
Derivado de lo anterior, me permito proponer el siguiente: 
 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Primero.- La Honorable Cámara de Senadores, exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el ambito 
de sus atribuciones gire las instrucciones necesarias a fin de que se 
fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garantice el pleno 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa en todo el país.  
 
Segundo.- La Honorable Cámara de Senadores, exhorta 
respuestuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Baja California 
Sur para que en el ambito de sus atribuciones gire las instrucciones 
necesarias a fin de que se fortalezcan las medias de protección a 
periodistas y garantice el pleno ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y prensa.  
 



Tercero.- La Honorable Cámara de Senadores, exhorta 
respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada en la Atención 
de Delitos contra la Libertad de Expresión para que inicie, fortalezca y 
finque las responsabilidades correspondientes a quien o a quienes 
resulten responsables por los delitos cometidos en contra de quienes 
ejercen la actividad periodistica y a los medios de comunicación.  
Salón de seiones del Senado de la República a los 7 días del mes de 
febrero del año 2019.  
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Sen. Ricardo Velázquez Meza 


