H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA
LXIV LEGISLATURA
P r e s e n t e.-

Atendiendo lo previsto en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos ratificar ante esta LXIV Legislativa
del H. Congreso de Sinaloa, la iniciativa de LEY DE PROTECCIÓN PARA
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL
ESTADO DE SINALOA (iniciativa que fue identificada bajo el número 758, por la
LXIII Legislatura, de este H. Congreso), presentada por los suscritos ante la Oficialía
de este Poder Legislativo, el 13 de junio de 2019.
Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo
147 de la Ley Orgánica de este Congreso, de la manera más respetuosa,
solicitamos:
PRIMERO. - Se nos tenga por ratificada la iniciativa de Ley de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. - Se comience con el proceso legislativo correspondiente.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
Culiacán Rosales, Sinaloa
17 de noviembre de 2021

aría d1s Angeles Moreno

Marleneng 1 a León Fontes

Raquel Zapieni
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PLENO
DE LA 63 LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SINALOA,
PRESENTES.

Los CC. María de los Ángeles Moreno , Leonel Aguirre Meza, Silber Meza,
Óscar Fidel González Mendívil, en representación dela Asociación de
Periodistas y Comunicadores Siete de Junio A.C., Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos de Sinaloa A.C., Iniciativa Sinaloa A.C., Comisión
Estatal de Atención a Víctimas, respectivamente, así como los ciudadanos
Óscar Loza Ochoa, defensor de derechos humanos y los periodistas Alejandro
Sicairos Rivas, Raquel Zapien Osuna, Francisco Cuamea Lizárraga, Luis
Alberto Díaz, personalidades que acreditamos con las documentales públicas
que acompañamos, las cuales solicitamos nos sean reconocidas, más los
firmantes solidarios que se precisan en lista adjunta, por nuestro propio
derecho, señalando como domicilio conjunto para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, citas y docUinentos el ubicado Avenida Álvaro Obregón Norte
623 Local 11, CP: 80000, Colonia Centro, en Culiacán, Sinaloa, y con
fundamento a lo dispuesto en los artículos 1O, fracción IV y 45, fracciones V y
VI, ambos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, nos permitim~s\
someter a consideración de este H. Congreso la presente Iniciativa de Ley ~\ 1
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas deFY
Estado de Sinaloa, al tenor de los siguientes:

k

CONSIDERANDO S
Que los derechos humanos son el baluarte sobre el que se construyó el Estado
Constitucional de nuestro tiempo. En estricto sentido, el Estado Constitucional
se levanta sobre dos soportes fundamentales: el respeto a los derechos
humanos como materialización del principio esencial e inasible de la dignidad
humana, y la vigencia del sistema democrático como su dimensión política.
Esta construcción social ha concitado la participación ciudadana, otrora a
contracorriente de los regímenes políticos de corte autoritario.
Que la hora que vivimos en la actualidad ha evidenciado que conesponde al
Estado-nación la garantía de la vigencia de los derechos humanos, y dentro de

éstos al derecho que es baluarte de la libertad de expresión, la democracia, la
justicia, la transparencia, la construcción de ciudadanía y la inclusión, acaso el
más acabado y por lo mismo el más complejo de tutela normativa y
jurisdiccional de los derechos humanos: la libertad de expresión.
Que en vez de garantizar la labor de defensa de los derechos humanos el
Estado la desincentiva al dejar en la impunidad los casos de agresiones, o
reducir el flujo de recursos públicos a estas entidades cívicas volviéndolas
inoperantes, tal como lo señala el informe que en 2018 presentaron las
organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos,
Campaña Nacion~l contra la Desaparición Forzada y Comité Cerezo México.

~

Que desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018 la impunidad fue del
95 por ciento en un total de 313 eventos de agresiones a defensores de
derechos humanos en México, con 358 actos violatorios que afectaron a 212
personas, 7 familiares de defensores, 59 organizaciones y 30 comunidades.
Que el ejercicio del periodismo en México es considerado como el de mayor
riesgo a nivel mundial, con el asesinato de 124 periodistas de enero de 2000 a
mayo de 2019, según informes de organizaciones de la sociedad civil y de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, comparada esta actividad en
nuestro país solo con los escenarios que enfrentan los informadores enviadoY
· '
zonas de
Que estadísticas de la organización Artículo 19 establecen que las agresiones
en contra del gremio periodístico se han incrementado ante la ausencia de una
política pública de protección que conciba el combate a la impunidad de estos
delitos, la cual supera el 99 por ciento en los casos investigados por la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad
de Expresión.
Que a la luz de los hechos resultan insuficientes las leyes, mecanismos,
protocolos y acciones que han implementado los gobiernos en sus ámbitos
federal y estatal para proteger a personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, dando cuenta de ello la incidencia de atentados a periodistas:
durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ocurrieron 47 asesinatos, 49
en el período de gobierno de Enrique Peña Nieto y de enero a mayo de 2109,
el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suman 9
homicidios.
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Que al rendir el 3 de junio de 2019 el informe 2017-2018 como presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez,
expuso que en los primeros meses de gestión del presidente Andrés Manuel
López Obrador no se han adoptado medidas pertinentes para proteger los
derechos humanos en el país.
Que a partir de junio de 2017, días después de que fuera asesinado en
Culiacán el periodista Javier Valdez Cárdenas, el gobernador Quirino Ordaz
Coppel convocó a mesas de trabajo para crear el Mecanismo Estatal de
Protección a Perdonas Defensoras de Derechos Humanos, a las cuales
acudieron representantes de medios de comunicación, secretarías del Gobierno
del Estado, Fiscalía General del Estado y organizaciones de derechos
humanos, con la asistencia también de representantes en México de
organismos nacionales e internacionales de protección a periodistas,
destacándose que debería crearse la Unidad Especializada de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, a la
brevedad posible, bajo las siguientes características:

=G

1.- Que la Unidad estatal sea mixta, por cuanto a que recoja elementos
contenidos en el Mecanismo que funciona en el ámbito federal, y que a su vez,
se sustancie con modalidades propias del contexto sinaloense.
2.- Que sea de estructura aligerada, no burocrática, operativa, eficiente,
expedita e incluyente.
3.- Que cuente con la capacidad de formular un mapa de riesgos, a fin de
garantizar seguridad al periodista y al defensor de los derechos humanos.
4.- Que se responsabilice de definir con la debida oportunidad los momentos y
circunstancias de riesgo de periodistas y defensores de derechos humanos.
5.- Que atienda con prontitud la extracción de cualquier elemento en peligro
de ser agredido.
6.- Que capacite adecuadamente a periodistas y defensores de derechos
humanos, a fin de que puedan enfrentar con éxito cualquier situación de
nesgo.
7.- Que se responsabilice de formular umi. agenda de libertad·de expresión.

Que en Sinaloa el H. Congreso del Estado realizó en Culiacán, Mazatlán y L o ®
' · .Mochis mesas de análisis de aspectos estructurales para la formulación d
Iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos
·
de Periodistas, en las cuales se palpó el sentir defensores de derechos humanos
y periodistas, resultando que:
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1.- Se carece de condiciones y garantías legales, así como de voluntad política
por parte de las autoridades, para ejercer libremente y con condiciones de
seguridad la defensoría de derechos humanos, la lucha cívica y el periodismo,
lo cual inhibe que en bien de la sociedad sea desplegado todo el potencial que
se tiene en Sinaloa en estos ámbitos.
2.- Los trabajos a los que convocó el Ejecutivo Estatal para crear la Unidad de
Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
quedaron inconclusos, sin integrarse del todo el órgano consultivo ni ser
designado el coordinador estatal, a pesar de que en Sinaloa siguen ocurriendo
amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas.
3.- La figura de enlace entre dicha Unidad de Protección y Periodistas no
inspira confianza para que defensores de derechos humanos y periodistas que
sean víctimas de agresiones se acerquen a exponer sus casos, o bien solicitar
medidas de protección.
4.- En la mayoría de los casos de periodistas en peligro o agredidos en
Sinaloa, se confía más en el mecanismo que opera el Gobierno Federal para la
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
5.- Lo anterior ha ocasionado que las personas defensoras de derecho
humanos y periodistas se consideren en desamparo total en cuanto a leye
mecanismos, autoridades y políticas públicas para generarles condiciones para
el desempeño adecuado de sus tareas.
Que desde el 20 de octubre de 2018 la organización civil Iniciativa Sinaloa y
la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, con el
patrocinio de la Iniciativa Global el Crimen Organizado Trasnacional, se
realizaron conversatorios y reuniones con periodistas y defensores de derechos
humanos de las diferentes regiones del estado, tendiente a analizar la
problemática que estos sectores enfrentan en el desarrollo de sus actividades.
En resumen, en estas jornadas efectuadas durante siete meses se expuso lo
siguiente:
1.- El periodismo y las organizaciones de defensa de los derechos humanos
sinaloenses carece de la salvaguarda de las instituciones del Estado que
solamente reaccionan una vez que han ocurrido las agresiones y la mayoría de
los casos sin resolverse a satisfacción de las víctimas propician el ambiente de
miedo y desconfianza, a tal grado que en ocasiones los afectadlos decidan no
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interponer las denuncias correspondientes por temor a que estas desencadenen
mayor violencia.
2.- Desde la empresa o medio en que laboran, los periodistas sufren la falta de
protección pues en los centros de trabajo no existen las medidas de defensa o
reacción para ser operadas en casos de agresiones y, desafortunadamente, las
mismas políticas laborales están lejos de satisfacer las prestaciones de ley,
omisiones que agudizan el sentimiento de inseguridad.
3.- Es marcada la desconfianza hacia la Unidad de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas publicada por el gobernador
de Sinaloa en el Periódico Oficial del 10 de noviembre de 2017, debido a que
la experiencia de agresiones registradas desde esa fecha es que la capacidad y
voluntad de respuesta resulta débil, sin que se fortalezca el concepto de
confianza en las autoridades designadas en dicha Unidad.

.....c.-~~

4.- Se considera importante darle forma jurídica a un órgano autónomo que
desde la participación de personas defensoras de derechos y periodistas
construya la forma de proteger a estos sectores y que el primer contacto sea
entre profesionales de ambos gremios para de ahí derivar la investigación y
actuación de las dependencias del Gobierno del Estado que por mandato de
ley tienen la responsabilidad de hacer valer el estado de derecho.
5.- Dicho órgano autónomo debe centrar sus esfuerzos en la prevencwn,
capacitación, investigación de zonas de riesgo, socialización de la importancia
que tienen para la sociedad sinaloense los defensores de derechos humanos y
periodistas, así como la promoción en el aparato público de la voluntad y
comprensión del trabajo periodístico y su salvaguarda, bajo la regla de que
evitar los ataques antes de que sean consumados abonará a la certidumbre y
mejor desempeño de defensores de derechos humanos y periodistas.
6.- El acuerdo de que este grupo de trabajo y organizaciones solidarias
presenten al H. Congreso del Estado la Iniciativa de Ley de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de
Sinaloa que dé lugar a la creación del Instituto Estatal de Protección a~
,
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de
Sinaloa, la cual incorpore conceptos de avanzada en autonomía, equidad de
género, involucramiento de los medios de comunicación en el a..mparo de sus
periodistas, inclusión de grupos que realizan funciones de ombudsman en
diferentes ámbitos como desapariciones forzadas, desplazamientos obligados
por la situación de violencia, inserción de sectores a favor de una libre

orientación sexual y movimientos ciudadanos en pro de las garantías
constitucionales, etc., propuesta que sea elaborada y consensuada lo más
posible.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su distinguida
consideración la siguiente:

INICIATIVA DE LEY DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL
ESTADO DE SINALOA
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO!
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo l. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por
objeto la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y
periodistas en el Estado de Sinaloa, así como garantizar el goce de
condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo.
La interpretación de las normas contenidas en la presente Ley deb~fy
realizarse conforme a la Constitución Política de los Estados Unido
· Mexicanos y a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte. Las autoridades encargadas de aplicar esta Ley deberán hacerlo siempre
de la manera más favorable a las personas, en concordancia con el artículo 1o
constitucional.
La aplicación de esta Ley se realizará atendiendo al principio de perspectiva
de género, en los términos definidos por la Ley para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de Sinaloa.
Artículo 2. Es de interés público:
I.

n.

La actividad ciudadana, individual o colectiva, de promoción y defensa
de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
El periodismo, considerado como profesión y como actividad de
observación, descripción, investigación, documentación, análisis y

divulgación de acontecimientos, declaraciones, políticas públicas, así
como cualquier acción o propuesta que pueda afectar a la sociedad y sus
integrantes.
Artículo 3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de .
defensa de los derechos humanos y del periodismo.

Las autoridades del Estado de Sinaloa deben implementar y operar las
medidas de prevención, medidas de protección y medidas cautelares urgentes
que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se
encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de las
actividades descritas en el artículo 2 de esta ley.
Es obligación de los gobiernos estatal y municipal hacer públicos sus criterios
de administración del presupuesto para publicidad oficial, y no utilizar el
recurso público destinado a este rubro como un mecanismo de coerción,
censura o control a medios de comuJ!icación o periodistas.
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y las empresas
de los medios de comunicación, en el ámbito de sus atribuciones, tendrán la
obligación de proteger a sus integrantes y empleados en la realización de 1~
actividades de defensa de los derechos humanos, así como el periodism
respectivamente.
Artículo 4. Toda agresión o amenaza a periodistas y personas defensoras de
los derechos humanos será atendida e investigada, de manera inmediata y
oficiosa, por las autoridades correspondientes. Cuando la amenaza o agresión
se dirijan a una mujer, tanto la atención como la investigación adoptarán un
enfoque diferenciado y la perspectiva de género.
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La atención de las agresiones y amenazas implica, de manera enunciativa más
no limitativa, la obligación de las autoridades de garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la justicia, así como a la reparación integral del daño.
~
·
El deber de investigación incluye la obligación de indagar exhaustivamente el
origen de las agresiones, su esclarecimiento total y, en su caso, 'la sanción de
los responsables. La Fiscalía General del Estado cumplirá con este deber de
investigación a través de la Fiscalía Especial para la Protección de los
Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas.

CAPÍTULOII
DE LAS LffiERTADES DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS Y LOS PERIODISTAS
Artículo 5. En el Estado de Sinaloa, además de las garantías y libertades
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás leyes aplicables las
personas defensoras de derechos humanos y periodistas gozarán de las
siguientes prerrogativas:

l.

II.
lll.

No ser sujeto de persecucwn por sus actividades de promoción y
defensa de los derechos humanos;
No ser objeto de censura o represión por el ejercicio de su libertad de
expresión; y
No ser sujeto de discriminación o menoscabo en sus derechos y
libertades por el ejercicio de sus actividades.

Artículo 6. La presente Ley reconoce de manera enunciativa más no
limitativa, como derechos inherentes a la defensa de derechos humanos y
ejercicio del periodismo, los siguientes:
I.

II.

m.
IV.
V.

procedimien~
Lu:s/

El libre acceso a la información pública conforme a los
previstos en las leyes de la materia;
La libertad de expresión y el derecho a no ser sujeto de persecución, por
vía directa o indirecta o informática, por sus actividades;
El reconocimiento de la autoría de sus obras, salvo casos de riesgo;
Devengar un salario remunerador y gozar de las prestaciones de ley;
El secreto profesional.

Artículo 7. La libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio, no se puede restringir por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos,
gasto en publicidad oficial, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
aparatos usados en la difusión d~ información o por cualesquiera otros medios
y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la
transmisión y circulación de ideas y opiniones.
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TITULO SEGUNDO
CAPÍTULO!
DE LA PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Y PERIODISTAS

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se considera agresión:

l.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Cualquier conducta que ilegalmente tenga por objeto impedir la
realización de las actividades descritas en el artículo 2, sea de manera
directa sobre la persona defensora de derechos humanos o el periodista,
o bien de manera indirecta sobre su cónyuge, concubina, pareja, hijos,_ _
familiares, amigos, compañeros de trabajo o empresa;
Toda conducta ilegal realizada a consecuencia del ejercicio de las
actividades descritas en el artículo 2, sea de manera directa sobre la
persona defensora de derechos humanos o el periodista, o bien de
manera indirecta sobre su cónyuge, concubina, pareja, hijos, familiares,
amigos, compañeros de trabajo o empresa;
Toda conducta de asedio, acoso u hostigamiento con fmes lascivos o de
solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, a
persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de ~
posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales;
.~
Toda conducta de violencia sexual llevada a cabo de manera directa
sobre la persona defensora de derechos humanos o periodista, o bien de
manera indirecta sobre su cónyuge, concubina, pareja, hijos, familiares,
amigos, compañeros de trabajo o empresa;
Toda conducta que atente de cualquier forma contra la vida, la
integridad fisica, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad,
así como a los bienes o derechos de la persona defensora de derechos
humanos o el periodista, su cónyuge, concubina, pareja, hijos,
familiares, amigos o compañeros de trabajo; y
Revelar los datos personales de periodistas y defensores de derechos
humanos cuando estos hacen solicitudes de información pública por vía
de las plataformas de transparencia municipales o estatales.

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley, se considera amenaza todo acto de

intimidación y todo anuncio de causar daño a la persona defensora de
derechos humanos o al periodista en alguno de sus bienes jurídicos o en los de
un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor, amistad, parentesco,
gratitud o cualquier otro.
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Artículo 10. El Estado de Sinaloa y sus muniCiplOs, en la esfera de sus
respectivas competencias, tienen la obligación de proteger a los defensores de
los derechos humanos y a los periodistas, para lo cual llevarán a cabo las
siguientes acciones:

r.
II.

III.
IV.

Prevenir las agresiones e InJerencias arbitrarias en el eJerciCIO
periodístico y la defensa de los derechos humanos;
Amparar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
a fm de que puedan ejercer su actividad en un ambiente seguro, libre d~
ataques y hostigamiento;
Coordinar, con la Federación las actividades de prevención
protección;
Suministrar los requerimientos técnicos, presupuestales y humanos para
la aplicación de esta ley.

CAPÍTULOII
DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
Artículo 11. Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 1 de esta ley,l r
crea el Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas del Estado de Sinaloa como un organismo autónomo del Estado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica,
presupuesta! y de gestión.

\¡

El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y
personas defensoras de derechos humanos en los casos previstos por los
artículos 8 y 9 de esta ley.
Artículo 12. Son facultades del Instituto para la Protección de Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa:

l.

II.

m.

Elaborar su plan de trabajo anual, que deberá ser aprobado por el
Consejo Ciudadano del Instituto;
Presentar ante el Congreso del Estado su informe anual de actividades;
Disponer de oficio, o a petición de los periodistas y defensores de
derechos humanos que lo soliciten, las medidas cautelares, de atención

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza,
en términos de lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley;
Disponer de oficio, o a petición de los periodistas y defensores de
derechos humanos que lo soliciten, las medidas cautelares, de atención
o protección necesarias para resguardarlos de las agresiones que sufran
\
en términos de lo dispuesto en el artículo 8 de esta ley;
Programar y coordinar el cumplimiento de las medidas y mecanismos
de atención y protección a defensores de derechos humanos y
periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades
administrativas e instancias jurisdiccionales competentes;
Solicitar a la autoridades competentes el cumplimiento de las medidas
cautelares, de atención o protección que se dicten en favor de ~
periodistas y defensores de derechos humanos, así como vigilar y
evaluar su implementación y cumplimiento;
.
Denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir o dilatar
el cumplimiento de las medidas a que se refiere la fracción anterior;
Presentar las denuncias o quejas conespondientes ante las instituciones
de procuración e impartición de justicia o defensa de los derechos
humanos, así como dar seguimiento a las mismas;
Establecer acciones de capacitación, coordinación y colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, así como
con otros órganos y mecanismos de protección a defensores de derechos
humanos y periodistas;
·
~
Establecer estrategias para socializar la ley con activistas, periodistas
los distintos sectores sociales.
Impartir cursos de capacitación a servidores públicos sobre las
obligaciones y los procedimientos establecidos en esta Ley.
Celebrar contratos o convenios para la realización del objeto de esta ley;
Las demás que le confiera esta ley y demás disposiciones aplicables.

El Instituto y sus integrantes cumplirán puntualmente con las obligaciones que
les fijan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa.

Artículo 13. El Instituto para la Protección de Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa se integra por un Consejo, una
Dirección General, un órgano interno de control, direcciones de área, jefaturas
de departamento, así como el personal técnico y administrativo necesario para
el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones
presupuestales aplicables.
11

El Reglamento Interior establecerá la organizacwn, procedimientos y
funcionamiento de las diversas áreas, unidades y órganos administrativos del
Instituto, los requisitos para la designación de sus respectivos titulares, su
nombramiento, delegación de facultades y régimen de suplencia. Todo el
personal que preste sus servicios en el Instituto tendrá el carácter de confianza
y se sujetará a las condiciones generales de trabajo que expida el Consejo.
Artículo 14. El Consejo del Instituto se integrará de la siguiente manera:

l.

II.
lll.

Tres periodistas de prestigiada trayectoria profesional que cumplan los
requisitos de idoneidad establecidos en la presente Ley y en el
Reglamento correspondiente.
Tres representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa
de los derechos humanos; y
El Director General del Instituto, quien lo presidirá.

0
~
·

Los integrantes del Consejo a que se refieren las dos primeras fracciones de
este artículo, serán nombrados por el Congreso del Estado por mayoría
calificada, previa convocatoria pública. Durarán en su encargo cuatro años c0
posibilidad de reelección -por una sola ocasión, el cargo será honorífico y p
cada consejero propietario se elegirá un suplente.
El Congreso del Estado, desde la emisión de la convocatoria y durante el
proceso de selección de los miembros del Consejo, está obligado a observar el
principio de paridad de género.
El pleno del Consejo podrá invitar a tres observadores nacionales y/o
internacionales de organizaciones de defensa de derechos humanos,
periodistas y libertad de expresión. Estos tendrán derecho a voz, pero no a
voto.
El Consejo contará con un Secretario designado por el Director General d~ ,
entre los servidores públicos a que se refiere el segundo párrafo del artícul~ ~
anterior. El Secretario del Consejo solo tendrá voz en las sesiones, más no
voto, y ejercerá las atribuciones que defina el Reglamento Interior. Las
decisiones del Consejo se tomarán por mayoría simple y no podrá sesionar sin
la presencia de al menos cinco consejeros.

S .l~.J 'A~v'O ¡}~_¡2.
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Cuando lo estime necesario, el Consejo podrá invitar a servidores públicos del
gobierno del estado de Sinaloa, de los poderes que lo integran, así como de los
órganos autónomos y los municipios.

Artículo 15. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

l.

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Aprobar, a propuesta del Director General, el Reglamento Interior del
Instituto, así como los lineamientos, protocolos y reglas de operación
necesarios para normar la correcta operación del organismo;
Aprobar el plan de trabajo anual, así como el informe anual de
actividades, que habrán de ser presentados ante el Congreso del Estado;
Aprobar las reglas técnicas para la aplicación, seguimiento y evaluación
de las medidas cautelares, de atención o protección a periodistas y
defensores de derechos humanos;
Recibir del Director General ·los informes sobre la implementación de
las medidas mencionadas en la fracción anterior, así como efectuar las
observaciones correspondientes;
Aprobar el programa de acciones para gestionar y recibir fondos y
donaciones de organismos nacionales e internacionales para el mejor
cumplimiento de los fines del Instituto;
Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto, que será envi do
al titular del Ejecutivo Estatal para su integración al Presupuesto \1
Egresos del Estado; y
Las que le confieran esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Para ser miembro del Consejo, además de lo dispuesto en el
artículo 14 de esta ley, se deberán reunir los siguientes requisitos:

l.

II.
ID.
IV.
V.

Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; sinaloense y haber
residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de su
designación, o bien ser mexicano y con residencia en la entidad por lo
menos cinco años previos al día de su designación;
Gozar de buena reputación;
No haber sido condenado por delito doloso alguno;
Acreditar experiencia, de al menos tres años, en materia de defensa de
derechos humanos y la libertad de expresión;
No ocupar, ni haber ocupado algún cargo de dirección o representación
en partidos políticos, al menos seis años anteriores al momento de ser
postulado al Consejo; y
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VI.

No ocupar, ni haber ocupado algún cargo de dirección o representación
en instituciones religiosas, al menos seis años anteriores al momento de
ser postulado al Consejo.

Artículo 17. El titular del Órgano Interno de Control será nombrado por el
Congreso del Estado mediante convocatoria pública, con el voto de las dos
terceras partes de los Diputados presentes, por un período de cinco años.
Artículo 18. Son atribuciones del Director General, en su carácter de
Presidente del Consejo:
I.

II.

m.
IV.
V.

Convocar y presidir las sesiones del Consejo;
Ordenar la publicación del reglamento interior, reglas técnicas,
manuales, criterios, lineamientos, protocolos y demás normatividad que
apruebe el Consejo;
Informar al Consejo el seguimiento de los acuerdos tomados en las
.
.
seswnes previas.
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo; y
Las que le confiera esta ley y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO ID
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 19. Al frente de la Dirección General del Instituto habrá un Director
General, quien tendrá las siguientes atribuciones:

l.
II.
111.

IV.

V.

VI.

Representar legalmente al Instituto;
Ejercer el presupuesto asignado por el Congreso;
Suscribir, convenios y contratos en los términos de esta ley;
Proponer al Consejo el plan de trabajo anual, así como el informe anual
de actividades, que habrán de ser presentados ante el Congreso d
Estado;
Proponer, para la aprobación del Consejo, los proyectos de Reglamento
Interior, reglas técnicas, manuales, criterios, lineamientos, protocolos y
demás normatividad;
Presentar al Consejo el proyecto de presupuesto anual del Instituto, que
será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para su integración al
Presupuesto de Egresos del Estado;

VII.
Vlll.

IX.

X.
XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

Presentar al Consejo el programa de acciones para gestionar y recibir
fondos y donaciones de organismos nacionales e internacionales para el
mejor cumplimiento de los fmes del Instituto;
Fungir como superior jerárquico de todo el personal que presta sus
\
servicios en el Instituto, en los términos señalados en el Reglamento
Interior;
Ejercer con eficiencia, transparencia y probidad los recursos
presupuestarios;
Las acciones para gestionar y recibir fortdos y donaciones de
organismos nacionales e internacionales; y
~
Planear y ejecutar los programas de prevención de agresiones a
defensores de derechos humanos ya periodistas, informando de sus
resultados al Consejo.
Presentar al Consejo los informes de avance de la gestión fmanciera y
su respectiva cuenta pública;
Dictar, coordinar, evaluar y modificar, con el apoyo de las áreas que
establezca el Reglamento Interior, las medidas cautelares, de atención o
protección a periodistas y defensores de derechos humanos;
Rendir al Pleno del Instituto el informe anual de las actividades
des atTO liadas;
Promover la elaboración de estudios sobre los peligros que enfrentan 1~
periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, dentro de
los cuales se realizarán mapas de riesgos y de zonas de silencio,
entendiendo por estas aquellos espacios dónde no se puede hacer
periodismo o labores de protección y defensa de los derechos humanos.
Para la elaboración de dichos estudios deberá efectuarse un análisis de
la criminalidad e inseguridad, así como, la identidad, características y
modo de operar de los agresores, las fuentes informativas existentes,
zonas geográficas y contextos de mayor probabilidad de riesgo, entre
otras.
Emitir los acuerdos y circulares que se requieran para el meJor
desempeño de las funciones del Instituto; y
Las que le confieran esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 20. El Director General del Instituto será nombrado por el Congreso
del Estado por mayoría calificada, previa convocatoria pública. Durará en su
encargo cinco años y no podrá ser reelecto.
Para ser designado Director General se deberán reurur los requisitos
siguientes:
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l.

Il.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, y estar en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles;
Experiencia verificable de al menos cinco años en materia de defensa de
los derechos humanos o de la libertad de expresión y el periodismo;
Tener más de treinta y cinc.o años de edad al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años
título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y
experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el
desempeño de sus funciones;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito
doloso;
Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma
previa a su nombramiento;
No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los últimos seis años anteriores a la
designación;
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los últimos seis años
anteriores a la designación;
,
No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido políti~
~urante los seis años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria,

..

==G

No ser secretario o subsecretario de Estado o de alguna dependencia
nacional, ni Fiscal General del Estado, Gobernador, Magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado o Consejero de la Judicatura
del Poder Judicial, a menos que se haya separado de su cargo con un
año antes del día de su designación.

El cargo de Director General, así como los previstos en el párrafo segundo del
artículo 13 de esta ley, son incompatibles con cualquier otro empleo, cargo o
comisión en el servicio público, a excepción de la docencia o la labor de
investigación académica.

CAPÍTULO IV
GENERALIDADES

Artículo 21. El patrimonio del Instituto para la Protección de Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa será destinado al
cumplimiento de sus atribuciones y se integrará con los conceptos siguientes:
l.

II.

m.

IV.
V.

VI.

Los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones de los que sea
titular;
El presupuesto que anualmente le asigne el Congreso del Estado, dentro
del cual se integrará el 3% del gasto destinado a publicidad oficial;
Los donativos económicos o en especie, otorgados por terceras personas
nacionales o extranjeras, siempre que sean de reconocida solvencia
moral y se dediquen a la promoción, difusión, divulgación, análisis e
investigación de los derechos humanos;
Las herencias, legados, subsidios o cualquier otra aportación en
numerario o especie que se hagan en su favor;
Las percepciones derivadas de suscripciones, pago de cuotas de
inscripción por la participación en cursos, seminarios, programas de
estudio y análogos;
Los beneficios que obtenga de su patrimonio.

Artículo 22. Los planes y acciones que se sigan en el Instituto par 1
protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas ser
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de objetividad,
profesionalismo, igualdad, inmediatez, transparencia, legalidad, máxima
publicidad, perspectiva de género, así como los previstos en la Ley General de
Víctimas.

CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 23. El Director General del Instituto será responsable en los términos
que se indican en el Título Sexto, Capítulo Primero, de la Constitución
Política del Estado.

Los demás servidores públicos del Instituto serán responsables de las
funciones que tengan a su cargo, así como de las infracciones en que incurran
conforme a las prescripciones establecidas en el Reglamento Interior.
Artículo 24. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales
involucrados en asuntos de la competencia del Instituto, o que por razón de

~
.

sus funciones puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir
en sus términos con las peticiones que ésta les formule, así como facilitar el
desempeño de la misma.
Serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en
que incurran durante o con motivo de la tramitación de una petición o del
otorgamiento de medidas de protección, conforme a las disposiciones
aplicables.

CAPÍTULO VI
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 25. El Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa, contará
con autonomía técnica y de gestión para cumplir con las funciones de control
e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento
administrativo que rigen a las áreas y funcionarios del Instituto.
Artículo 26. El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los
siguientes requisitos:
.

l.

II.
III.
IV.
V.
VI.

ha~
J
):~}

Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; sinaloense y
residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de
designación, o bien ser mexicano y con residencia en la entidad por lo
menos cinco años previos al día de su designación;
Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la
designación;
Contar con título profesional en alguna de las áreas económicas,
contables, jurídicas o administrativas;
Acreditar experiencia profesional de cuando menos cmco años en
actividades afmes;
Gozar de buena reputación; y
No haber sido condenado por delito alguno.

Artículo 27. Son atribuciones del Órgano Interno de Control:

l.

Vigilar el cumplimiento de la presente ley, así como de la normatividad
que apruebe el Consejo del Instituto;

11.

III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

Comprobar el cumplimiento, por parte de los servidores públicos
adscritos a los órganos, unidades o áreas del Instituto, de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y
fondos;
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones
relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago
de personal, contratación de servicios y recursos materiales del
Instituto;
Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del Instituto, ~
así como inspeccionar el manejo y custodia del gasto público e ingresos
del mismo y su congruencia con el presupuesto de egresos;
Vigilar que las normas, procedimientos administrativos y contables se
apliquen eficientement.e, conforme a los lineamientos establecidos por
las leyes de la materia y los principios de contabilidad generalmente
aceptados;
Elaborar el programa anual de auditoría interna, de control y evaluación
del origen y aplicación de los recursos financieros
Vigilar que los recursos asignados al Instituto se utilicen
exclusivamente para los fines a que estén destinados;
Vigilar que el Instituto, en ejercicio de sus atribuciones, se conduz~
bajo criterios de eficiencia, austeridad y disciplina presupuestaria;
Llevar el control y dar seguimiento a las observaciones y
recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas a las áreas
administrativas del Instituto
Analizar los estados financieros del Instituto y, en su caso, emitir las
recomendaciones pertinentes;
Formular opinión al Consejo sobre los criterios contables y de control
en materia de programación y presupuestación;
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones
relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago
de personal, contratación de servicios y recursos materiales del
Instituto;
Conocer del recurso de revocación previsto en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado;
Aplicar las sanciones a los proveedores o licitantes que infrinjan la Ley
de adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado;

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

Recibir, registrar, verificar y generar la información que, para efectos de
los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, deberán contener las
plataformas digitales respectivas, en relación a las declaraciones
patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, así
como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos del
Instituto. También podrá requerir información adicional, realizando las
investigaciones pertinentes; de no existir anomalía alguna tendrá que
expedir la certificación correspondiente;
Presentar denuncias por hechos u omisiones que puedan constituir un
delito cometido por los servidores públicos del Instituto ante la Fiscalía
Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y
cometidos por Servidores Públicos del Estado, así como conocer de las
mismas y dar trámite a los procedimientos de responsabilidad
administrativa, en términos de la ley de la materia;
Implementar acciones para orientar a los servidores públicos en el
desempeño de sus funciones, para estar con concordancia con el
Sistema Estatal Anticorrupción;
Conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de los
servidores públicos del Instituto y dar trámite a los procedimientos e
responsabilidad administrativa, en términos de la ley de la materia;
Intervenir en el proceso de entrega y recepción de las áreas
administrativas del Instituto;
Rendir al Consejo el informe trimestral de las actividades realizadas en
ejercicio de sus atribuciones;
Las demás que expresamente establezcan las leyes, las disposiciones
aplicables y las que, cumpliendo el principio de legalidad, le sean
asignadas por el Consejo.

TÍTULO TERCERO
DELOSPROCED~NTOS

CAPÍTULO!
PRINCIPIOS Y TRÁMITE
Artículo 28. Los procedimientos que se sigan en el Instituto para prevenir,
atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos
en los casos previstos por los artículos 8 y 9 de esta ley, observarán las
formalidades mínimas y se regirán por los principios de objetividad,

-~~.:--

profesionalismo, igualdad, inmediatez, transparencia, legalidad, máxima
publicidad, perspectiva de género y atención diferenciada.
En casos graves o urgentes, la falta de algunos de los requisitos mencionados
en el artículo 31 no será obstáculo para dar de inmediato el trámite
correspondiente.
Artículo 29. El Instituto podrá proceder de oficio o a petición de parte. Las
solicitudes deberán ser presentadas por la persona afectada, pero podrán ser ~
interpuestas a través de un tercero cuando la gravedad o circunstancias qel
.
caso lo ameriten. Toda decisión del Instituto para iniciar, admitir o tramitar
una solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada.
Artículo 30. Las solicitudes pueden realizarse de manera personal, a través
del sistema electrónico de recepción de solicitudes, por teléfono, por escrito o
por cualquier otro medio que efectivamente acredite la presentación de la
rmsma.
Artículo 31. Toda solicitud debe contener los siguientes datos:
I.
Il.
III.
IV.

V.
VI.

Nombre y firma del solicitante;
Nombre y nacionalidad del beneficiario;
Profesión u oficio del beneficiario;
Dirección, número telefónico o medio de contacto del solicitante y del
beneficiario;
En su caso, autoridad o particular responsable de la amenaza;
Reseña de los hechos que motivan la solicitud.

Todos los datos contenidos en las solicitudes tendrán carácter confidencial.
Artículo 32. El solicitante o el beneficiario contarán con un plazo de tres días
hábiles para subsanar la falta de cualquiera de los requisitos establecidos en el
artículo anterior.
Artículo 33. Se facilitarán todos los medios razonables para que cualquier
persona que tenga dificultad de comunicarse en el idioma español pueda
presentar su petición.
Artículo 34. En caso de que el beneficiario de la petición sea un menor de
edad s~ representación legal por carecer de padre o tutor, se le designará

asistente de oficio y en todos los casos se le dará vista a las instituciones
pertinentes de protección del menor.
Artículo 35. Son requisitos de admisibilidad:

I.

II.
III.

Que el beneficiario de la petición sea un periodista o cualquiera de las
personas a las que se refieren los artículos 8 y 9 de esta ley;
Que la petición contenga hechos que caractericen una agresión o
amenaza sobre el beneficiario; y
Que la petición no verse sobre hechos ya calificados previamente como
('\
inadmisibles.
~

Artículo 36. Son causales de sobreseimiento en los procedimientos de
atención y protección:
I.

II.

m.
IV.
V.

La existencia de litispendencia;
La falsedad de los hechos que motivaron la solicitud;
La desaparición total e indubitable de la agresión o amenaza;
El desistimiento expreso del beneficiario;
La ausencia de contacto con el beneficiario por más de noventa di
naturales.

Artículo 37. El sobreseimiento no prejuzga sobre la legalidad o legitimidad de
la actuación de la autoridad o particular señalados como probables
responsables.

CAPÍTULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN
SECCIÓN PRIMERA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Artículo 38. Las solicitudes de medidas de protección seguirán el
procedimiento ordinario cuando no exista una situación de gravedad o
urgencia de posible consecución inmediata en un lapso de 72 horas.
Artículo 39. Todas las actuaciones contenidas en los expedientes de
protección, tendrán carácter confidencial.
Artículo 40. Recibida la solicitud de medidas de protección, se procederá de
la siguiente manera:

I.
II.
lll.

IV.

Se le asignará número de registro;
Se declarará su admisibilidad o inadmisibilidad;
Se elaborará el estudio de evaluación de riesgo, acorde con los criterios
establecidos en el Protocolo de Evaluación de Riesgos, y la propuesta
de medidas a otorgar;
En un plazo no mayor a cinco días hábiles se deberá elaborar un
dictamen en el que se determinarán las medidas de protección idóneas,
previa evaluación del nivel de riesgo del caso.

Artículo 41. El dictamen deberá contener:
I.
II.
ill.
IV.
V.

Un resumen de los hechos;
La declaración de admisibilidad o inadmisibilidad;
El estudio de evaluación de riesgo;
El alcance personal de las medidas de protección; y
Las medidas que se adoptarán, así como su duración, los responsables
de implementarlas y el seguimiento de las mismas.

El dictamen se notificará al beneficiario, quien en caso de no estar de acuerdo
podrá impugnarlo por vía jurisdiccional.
~
Artículo 42. En los casos que el Instituto considere necesario, recabará los
datos necesarios para verificar la existencia, alcance o gravedad del riesgo
derivado de los hechos denunciados. El Instituto protegerá en todo momento
la identidad, salud e integridad del beneficiario.
Artículo 43. En caso de que la agresión o la amenaza comprometan la vida,
salud o integridad del beneficiario, y constituyan hechos punibles perseguibles
de oficio, se dará vista al Ministerio Púbico.
Artículo 44. Dictadas las medidas de protección, se le notificarán al
beneficiario para su aceptación. Una vez aceptadas las medidas, se procederá a
la implementación y supervisión de las acciones preventivas y de protección,
notificando a las autoridades que se encargarán de cumplimentarlas.
Artículo 45. La supervisión de las medidas implementadas se registrará en un
Informe de Medidas Implementadas en el cual se podrá:

I.
II.
III.
IV.

Decretar la continuidad de las medidas otorgadas en el Informe de
Dictamen;
Modificarlas o sustituirlas por otras medidas;
Otorgar medidas adicionales;
Revocar las medidas otorgadas cuando el peticionario concurra en los
siguientes supuestos:
a. Rechazar la medida otorgada;
b. Obstaculizar la implementación de la medida con sus acciones u
om1s10nes;
c. Disponer arbitrariamente de los recursos económicos, materiales
y humanos del Instituto; y
d. Hacer uso negligente de las medidas otorgadas.

Artículo 46. En caso de desacato en la ejecución de las medidas dictadas por
el Instituto, el Director General dentro de los cinco días hábiles siguientes,
presentará las denuncias y/o quejas, en materia penal o administrativa, según
corresponda. De las negativas y las denuncias informará al Congreso dentro de
los tres días hábiles siguientes a su presentación.
Artículo 47. Vencido el plazo por el cual se hayan otorgado las medidas, el
peticionario podrá solicitar una prórroga de las mismas, para lo cual se abr a
el procedimiento de reevaluación. En el procedimiento anterior se analizará 1
oportunidad y pertinencia para la continuación de las medidas, pudiendo
resolverse:
l.
II.
III.
IV.

V.

La continuación de las mismas.
Su modificación.
La conclusión de alguna de ellas y la vigencia de otras.
La implementación de otras adicionales y/o distintas de las ya
otorgadas.
La terminación de todas las medidas.

Artículo 48. La prórroga podrá solicitarse hasta dos meses después de
concluido el plazo por el cual fueron dictadas las medidas de protección. Una
vez transcurrido el plazo para solicitar la prórroga sin que ésta se haya
requerido, se dará por concluido el expediente de protección.
Artículo 49. La reactivación de medidas de protección procede cuando se
presenten los mismos hechos, mismos sujetos activos y mismo beneficiario,

¿;;

pero haya pasado un período mayor a dos meses del vencimiento de las
medidas.
Artículo 50. En la reactivación de medidas de protección se deberá emitir un
nuevo Dictamen siguiendo el procedimiento ordinario.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO
Artículo 51. Cuando se trate de un riesgo de posible consumación en un plazo ,..----'~~
menor a 72 horas y que pudiera afectar de manera irreparable la vida o la
integridad personal del beneficiario, su cónyuge, concubina, pareja, hijos,
familiares, amigos, compañeros de trabajo o empresa, la solicitud de medidas
de protección seguirá el procedimiento extraordinario.
Artículo 52. El procedimiento extraordinario será sustanciado directamente
por el Director General, quien elaborará un Informe Preliminar Extraordinario,
que podrá tener uno de los siguientes efectos:

l.

Il.
Ill.

Fijar la protección de la Instituto, estableciendo las medidas que ~
adoptarán;
Sobreseer el procedimiento cuando existan causas evidentes para ello; o
Remitir el caso al procedimiento ordinario.

El Informe Preliminar Extraordinario deberá estar debidamente fundado y
motivado.
Artículo 53 . El Informe Preliminar Extraordinario que conceda protección
deberá contener:

l.

II.
III.

La calificación provisional del riesgo, de acuerdo con el Protocolo de
Evaluación de Riesgos;
La identificación de la esfera personal y jurídica de posible afectación
del beneficiario; y
Las medidas de protección inmediata que se adoptarán.

Artículo 54. La sustanciación del procedimiento extraordinario no podrá
exceder de 12 horas, contadas desde el momento en que el caso es remitido
hasta la implementación de las medidas de protección.

Artículo 55. En un plazo de siete días hábiles siguientes a la presentación del

Informe Preliminar Extraordinario, se emitirá un Dictamen que confirme,
modifique o revoque las medidas adoptadas.
Artículo 56. Las medidas de protección otorgadas en el Informe Preliminar

Extraordinario estarán vigentes mientras no exista confmnación, modificación
o revocación por parte de la Dirección General.
CAPÍTULO m
DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN
Artículo 57. El procedimiento de atención será iniciado con la finalidad de

otorgar medidas tendientes a contrarrestar circunstancias extraordinarias que
amenacen la integridad de los defensores de derechos humanos o los
periodistas.
Artículo 58. Una vez recibida la solicitud de medidas de atención, se le·

asignará un número de registro y se declarará su admisibilidad o
inadmisibilidad en un plazo no mayor a tres días hábiles.
~
En aquellos casos en que no exista una autoridad o particular señalados como
probables responsables, se podrá analizar la admisibilidad y el fondo del
. asunto dentro del Dictamen de Atención.
Artículo 59. En aquellos casos en que se precise mayor información para la

debida integración del expediente, se podrá requerir al solicitante que provea
mayores datos o que aporte nuevos elementos para mejor proveer,
notificándosele que de no hacerlo, en un plazo no mayor a tres días hábiles, se
archivará la solicitud.
Artículo 60. En los casos que el Instituto considere necesario, recabará los

datos necesarios para verificar la existencia, alcance o gravedad de la amenaza ~
que afecta la integridad de los defensores de derechos humanos o los
periodistas. El Instituto protegerá en todo momento la identidad, salud e
integridad del beneficiario.
Artículo 61. Una vez declarada la admisibilidad de una solicitud, el Instituto

contará con siete días hábiles para emitir un Dictamen de Atención.
1

·.,
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El Dictamen de Atención deberá contener los siguientes elementos:
l.
II.
ID.
IV.

Antecedentes;
Evidencias
Valoración de los hechos;
Resolutivos.

Artículo 62. Las medidas de atención serán notificadas al peticionario y, en lo
que resulte procedente, a la autoridad o particular señalado como responsable.

Una vez hecha la notificación, si el peticionario no estuviera de acuerdo con
las medidas de atención dictadas~ podrá impugnar el Dictamen por vía
jurisdiccional.
Artículo 63. En los casos en que se resuelva el otorgamiento de apoyos
económicos, se determinará el monto de éstos tomando en cuenta los
Lineamientos para la Asignación de Recursos Económicos por concepto de
Ayuda Social expedidos por el Instituto.

gestion~
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Artículo 64. Una vez dictadas las medidas de atención, se harán las
necesarias para su cumplimiento. Al término de las medidas de atención,
peticionario podrá solicitar la prórroga de las mismas, para lo cual se realizará
la reevaluación de los hechos materia del expediente.

CAPÍTULO IV
DE LA COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES
Artículo 65. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales
involucrados en asuntos de la competencia del Instituto, o que por razón de
sus funciones puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir
en sus términos con las peticiones que éste les formule. ,

Serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en
que incurran durante o con motivo de la tramitación de una petición o del
otorgamiento de medidas de protección, conforme a las disposiciones
aplicables.

J

Artículo 66. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 44, 55 y 64 de esta
Ley, el Instituto, cuando así lo requiera la naturaleza del caso, convocará a las
autoridades estatales y municipales a reuniones de coordinación y seguimiento
de las medidas de prevención, protección o de atención dictadas.

Las autoridades designarán un representante ante el Instituto para atender
dichas reuniones, quien en el cumplimiento de su función tendrá capacidad
para asumir compromisos y la responsabilidad de entregar los datos que le
sean requeridos, en tanto no afecten la reserva o confidencialidad de la
información.
Artículo 67. El Director General será el representante del Instituto ante las
autoridades federales dentro de los convenios, sistemas o mecanismos de
cooperación y coordinación en materia de protección de las personas
defensoras de los derechos humanos y periodistas.

La cooperación y la colaboración tendrán por objeto, de manera enunciativa,
más no limitativa:
I.
II.
ID.
IV.

V.

r

El intercambio de información y buenas prácticas;
La capacitación de las autoridades y del personal del Instituto;
El seguimiento puntual a las medidas previstas en esta Ley;
La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de
estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las
mejores técnicas de prevención, atención y protección; y
La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación
para mejorar la situación de las personas defensoras de los derechos
humanos y periodistas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
'

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

su~

SEGUNDO. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria para la
elección de los Consejeros y el Director General del Instituto.

TERCERO. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes al del inicio de la
vigencia de esta Ley, se expedirá el Reglamento Interior del Instituto.
En tanto, se aplicarán los acuerdos del Consejo y las circulares que emita el
Director General.
CUARTO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes al del inicio de la
vigencia de esta Ley, el Fiscal General emitirá el acuerdo de creación de la
Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de los Derechos
Humanos y los Periodistas.
QUINTO. Se abroga el Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea la Unidad
Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y ~~~-
Periodistas, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 1O de
noviembre de 2017.

ATENTAMENTE:
Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 13 de Junio de 2019.

POR LAS ORGANIZACIONES:

~]C-th )~ó /

.
C. Ma~ríá de los Angeles Moreno
Presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio
A.C.

C. Leonel A u re Meza,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa
A.C.

<b~~bx-

~.

M/}U ~~ J?_

C. Silber Alonso Meza &:rn~i.o,
Director de Iniciativa Sinaloa A.C.
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C. Óscar ·del Go zález Mendívil,
Comisionado Esta
e Atención a Víctimas.

POR LOS CIUDADANOS:

\\ 1"~'

C. Óscar Lof üchoa
Defensor de derechos human

Luis Albe
· íaz Sánchez
Peri dista

Francisco

uamea Lizárraga
Periodista

NOTA: SE ANEXA LISTA DE FIRMAS SOLIDARIAS.
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