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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALfAGENERAL 

DE LA REPÚBLICA, AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, ASf COMO A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, LA SECRETARfA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A BRINDAR PROTECCIÓN A LA PERIODISTA LYDIA CACHO, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAM fREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quien suscribe, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 , fracción 11 , de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República , al Mecanismo 

de Protección para Personas de Derechos Humanos y Periodistas, a la Secretaría 

de Gobernación , especialmente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

(FEADLE) así como a las autoridades del Estado de Quintana Roo a que brinden 

medidas urgentes de protección , reparación asistencia y respaldo a la periodista 

Lydia Cacho bajo el razonamiento de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

1. México ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo. 

Aunque la libertad de expresión se encuentra tutelada en términos del artículo sexto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos 

tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, en la vía de los 

hechos, el ejercicio del periodismo independiente y de investigación resulta 

incomodar a los poderes fácticos que detentan el capital económico, criminal y el 

contexto de la violencia generalizada, los ataques contra periodistas exigen que se 

adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta. 

2. Desde la visita de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en 2010, 

México ha tenido avances mediante leyes y acciones institucionales a nivel federal 

y estatal abocadas a la protección de los periodistas. De tal suerte que mediante un 

informe, los Relatores Especiales consideraron positivos estos adelantos, entre los 

cuales se incluyen la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 

contra la Libertad de Expresión), creada en 2010 para impulsar investigaciones y 

procesos penales; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas (el Mecanismo de Protección), creado en 2012 

para brindar medidas de protección y prevención; y la CEAV (Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas) conformada en 2014 para promover la atención a las víctimas. 

Varias entidades federativas también han implementado recientemente 

mecanismos similares. 1 

3. Sin embargo, no existe un único sistema que obtenga y recopile datos sobre 

agresiones contra periodistas, siendo las organizaciones internacionales los que 

establecen sus propios criterios y la metodologías para obtener la información 

completa y en ocasiones, tales datos difieren entre las instituciones federales y 

estatales. 

1 Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018 
https ://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018 06 18%20CIDH-UN FINAL MX report SPA.PDF 
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4. Según la Comisión lnteramericana} a partir de la recopilación y estudio de los datos 

reunidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos} concluyen que el 

panorama es catastrófico para periodistas en México: pues desde 20101 73 

periodistas han sido asesinados} 12 periodistas han sufrido desaparición forzada y 

hubo 44 intentos de asesinato. Desde 20061 la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos ha registrado 52 ataques contra medios de comunicación. En 20171 se 

registraron al menos 12 homicidios de periodistas. Estos periodistas son Cecilia 

Pineda} Ricardo Monlui1 Miroslava Breach1 Maximino Rodríguez} Filiberto Álvarez} 

Javier Arturo Valdez} Salvador Adame} Héctor Jonathan Rodríguez} Cándido Ríos} 

Juan Carlos Hernández Ríos} Edgar Daniel Esqueda Castro y Gumaro Pérez 

Aguilando . Desde inicios de 2018 y hasta la época en que se redactó este informe} 

fueron asesinados cinco periodistas: Carlos Domínguez1 Pamela Montenegro. 

Leobardo Vázquez; Juan Carlos Huerta and Alicia Díaz; y todavía se desconoce el 

paradero del periodista Agustín Silva . 

5. Muchos de los ataques han tenido como víctimas a periodistas que informaban 

sobre corrupción} narcotráfico} colusión de funcionarios públicos con la delincuencia 

organizada} violencia policial y temas electorales. A esto} se suma el ataque reciente 

contra la periodista Lydia Cacho. 

6. Lydia Cacho emprendió hace 14 años una lucha en contra de la pederastia} la 

corrupción y el tráfico sexual de menores} lo que le ha valido diversos ataques} 

abusos y persecuciones a nivel oficial y extraoficial que ha violentado la libertad de 

expresión} la libertad de conciencia} la integridad física} psicológica y la dignidad de 

la periodista. 

7. Es fundamental que las autoridades investiguen cabalmente y localicen a los 

culpables de esta agresión} ya que partiendo de las diversos ataques y amenazas se 

ha advertido desde los espacios de sociedad civit que Lydia Cacho corre un grave 

peligro} por lo que exigimos medidas de protección para la periodista y autora de 13 

libros} entre ellos 11 Los demonios del edén}}} publicación que en 2005 reveló la red 
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de pederastia que involucraba a empresarios y políticos mexicanos del viejo 

régimen. 

8. El Estado Mexicano está obligado a que, de manera coordinada, se cumpla con las 

garantías de no repetición bajo un entendimiento amplio del concepto de 

restitución y admitiendo la procedencia subsidiaria y extraordinaria de medidas 

compensatorias bajo la figura del cumplimiento sustituto, en los términos de la 

Suprema Corte de Justicia. 

9. Es así que resulta urgente adoptar medidas administrativas como el establecimiento 

de programas de formación y/o capacitación de funcionarios; campañas de 

concientización y sensibilización dirigidas al público en general; o la elaboración de 

políticas públicas2 dando acompañamiento a las acciones de investigación legal que 

se han desplegado a raíz de la denuncia por los hechos. 

10. Como representantes de la voluntad popular, es menester hacer un llamado para 

agotar las líneas de investigación correspondientes y proteger a la periodista y 

defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro, quien denunció que su casa, 

ubicada en Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, fue allanada este 21 de 

julio. 

11. Las redes ciudadanas como el Colectivo Ni una menos Cancún, a través de redes 

sociales, manifestaron que el desmantelamiento del equipo de seguridad en la casa 

de la defensora, el robo de información periodística y la matanza de una de las dos 

perras que la protegían, envía un mensaje claro : acallar la voz de la sociedad y de la 

prensa. El Estado no puede ni debe ensordecer ante una sociedad que exige 

protección a la libertad de expresión, garantías de no repetición, así como garantizar 

la seguridad y la vida de la periodista y sancionar a los responsables de estos hechos. 

12. Para el caso de Lydia Cacho, es fundamental que las autoridades también amplíen 

y atiendan los procesos contra todos los implicados en las redes de trata infantil 

2 MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIO LACIONES A DERECHOS HUMANOS. 

https :1/sjf .scj n .gob. mx/s jfsist/Docu mentos/T es is/2014/2014342. pdf 
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denunciados por Cacho, y que pertenecen a la delincuencia organizada y están 

relacionadas con políticos y empresarios. 

13. La Cuarta Transformación debe darle fin a la impunidad e impulsar la verdad y la 

justicia con medidas inmediatas como el cumplimento de la orden de aprehensión 

contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín y la vinculación a proceso de todos 

los involucrados en los casos de pederastia y los responsables del reciente 

allanamiento y robo. 

14. Es importante recordar que en 2005 la periodista fue detenida de forma arbitraria y 

torturada, acusada supuestamente de difamación. La periodista Lydia Cacho 

denunció esta violencia y llevó su demanda ante el Comité de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en 2018 condenó al Estado 

mexicano por su responsabilidad en el caso.3 

15. El Comité concluyó que la obligación del Estado era proporcionar a la periodista un 

recurso efectivo realizando una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre 

lo denunciado; procesar, juzgar y castigar a los responsables; ofrecer compensación 

adecuada y adoptar medidas necesarias para evitar que se cometieran violaciones 

en el futuro. Exigencia que debemos respaldar. 

16. Aunque existen órdenes de aprehensión contra el exgobernador Marín Torres, los 

empresarios Kamel Nacif y Juan Sánchez Moreno y el excomandante Hugo Adolfo 

Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales de la tortura en 

contra de la periodista, los implicados aún no han sido detenidos. El caso de Lydia 

Cacho debe brindar un mensaje ejemplar hacia los agresores combatiendo la 

impunidad que persiste hasta este momento. Ningún interés debe ser más fuerte 

que el de lograr justicia para las y los niños que han sido víctimas de las redes de 

explotación sexual denunciadas por Lydia Cacho, así como la justicia y protección a 

las personas que ejercen periodismo en nuestro país. 

3 Sistema de Naciones Unidas condena ataque contra Lydia Cacho http://www.onu.org.mx/ el-sistema-de
las-naciones-unidas-en-mexico-condena-ataque-co ntra -la-periodista- lyd ia-cacho-ribeiro/ 
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Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión 

exhorta a la Fiscalía General de la República , al Mecanismo de Protección 

para Personas de Derechos Humanos y Periodistas, a la Secretaría de 

Gobernación, especialmente a la Fiscalía Especial para la Atención de 

Delitos (FEADLE) así como a las autoridades del Estado de Quintana Roo a 

en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para que 

brinden medidas urgentes de protección , reparación asistencia y respaldo a 

la periodista Lydia Cacho. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de julio de 2019. 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 


