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Tepic, Nayarit; Junio 12 de 2014. 

 

 

C. Diputado 

Armando García Jiménez 

Presidente de la Diputación Permanente 

del H. Congreso del Estado de Nayarit 

P r e s e n t e 

 

La que suscribe Dip. Águeda Galicia Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

conferidas en la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 

demás relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 

Legislativa, Iniciativa  de Ley de Fomento, Protección y Ejercicio de los Derechos de los Periodistas del 

Estado de Nayarit, sustentándola al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A partir de la modificación del Primer Capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

denominándose ”De los derechos humanos y sus garantías”, se cambia de manera sustancial, el orden jurídico 

mexicano, es decir, el centro de interés del estado mexicano es el de los derechos humanos. 

 

En esta nueva gama de los derechos humanos, hay uno que es fundamental y es el derecho a conocer la verdad, 

para hacerlo efectivo, se requiere de los periodistas y de los medios de comunicación. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en el artículo 6º., que la manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ello se deriva de que, conforme a la 

filosofía que inspira nuestra Constitución, las personas tienen una esfera de derechos que la autoridad no puede 

tocar, y esa esfera incluye la libertad de expresión. Así mismo, establece que el Estado “garantizará” el derecho 

a la información, entendiéndose, que es su responsabilidad proteger todos los derechos instrumentales de cuya 

observancia dependa el ejercicio efectivo de la garantía consagrada. La libertad de expresión como un derecho 

fundamental de la persona, estrechamente ligado a su dignidad, es un instrumento que permite alcanzar efectos 

beneficiosos para la comunidad y, por tal motivo, necesita una especial protección dentro de la estimativa 

jurídica, es un componente esencial y constitutivo de la sociedad política. Es una de las condiciones para 

considerar que en un país exista democracia. 

 

Entonces, libertad de expresión es un derecho que goza de la protección constitucional y de los tratados 

internacionales, pero además es una obligación del periodista de ejercerla para informar, elemento 

imprescindible para que funcione la democracia. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en el artículo 19, que todo individuo tiene 

derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 

 

Por lo anterior, se desprende, que el bien jurídicamente protegido no es sólo la libertad de expresión, sino la 

libertad de investigar, recibir y difundir información por cualquier medio de expresión, es decir, se trata de 

brindar fundamento legal a lo que se conoce genéricamente como libertad de información. 

 

Dado que el secreto profesional de las y los periodistas constituye una condición necesaria para que el flujo de 

información veraz por parte de sus informantes no se vea obstaculizado, éste es requisito para que el derecho a 
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comunicar información pueda ejercitarse libremente y dicho ejercicio es condición para la operatividad del 

derecho a recibir información. 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a los tratados internacionales y sus 

instrumentos, como parte del sistema jurídico nacional. La presente Iniciativa toma en consideración, la 

Declaración de principios sobre la Libertad de Expresión (adoptada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su 108º  período ordinario de sesiones celebrado del 2 al 20 de octubre del 2000), donde 

se manifiesta que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y 

archivos personales y profesionales”. 

 

Así también, la Declaración de Nuevo Vallarta emitida por la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos 

(AME), integrada por más de cien diarios en todo el país, en el marco del seminario internacional “El Secreto 

Profesional del Periodista”, que reunió a periodistas y a editores de todas las Entidades Federativas, así como a 

legisladores, académicos y activistas de la sociedad civil, hacen suyos los principios que tienen como propósito 

orientar el sentido de leyes en el ámbito federal y en los Estados de la República en esta materia, destacando 

“la prohibición para que Agentes del Ministerio Público, jueces, autoridades administrativas y terceros puedan 

citar a los periodistas para revelar sus fuentes de información o ampliar lo que ya ha sido difundido y 

publicado, que es público”. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, aprobó y proclamó dicha 

Declaración, donde por primera vez se reconoce internacionalmente que todos los hombres tienen derechos por 

el simple hecho de derivar de su naturaleza y dignidad, que se fundamentan en la igualdad y libertad que se 

expresan con carácter universal y que se reconocen en los ordenamientos nacionales e internacionales. 

 

El contenido de la libertad de expresión se encuentra en el artículo 19 de la DUDH, el cual establece en el 

artículo 19, que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

De esto se desglosa, que la libertad de expresión no es solamente el bien tutelado, sino también la libertad de 

investigar, recibir y difundir información por cualquier medio de expresión, es decir, se trata de brindar 

fundamento legal a lo que se conoce genéricamente como libertad de información. 

 

La Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Nayarit, no contempla apartado sobre la libertad de 

escribir y publicar escritos, mas, si considera en su artículo 7º que el Estado tiene la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de los derechos humanos, están dos fundamentales: 

es el derecho a informar y estar informado, para hacerlo efectivo, se requiere de los periodistas y de los medios 

de comunicación. 

 

Es importante enfatizar, que el derecho de acceso a la información pública es, de y para toda la ciudadanía; 

asimismo, el secreto profesional constituye la esencia de las y los periodistas pero sigue siendo indirectamente 

un derecho de toda la sociedad. Este derecho consiste en la facultad del o de la periodista de negarse a revelar 

la identidad de una fuente de información ante el requerimiento de una autoridad, ya sea institucional, policial, 

gubernamental, parlamentaria, judicial o laboral, cuando la legislación establece supuestos. Este derecho no se 

ocupa directamente de la tutela de la intimidad del o de la periodista o de su fuente, sino de la protección de la 

libertad de expresión y el derecho a saber de todos los ciudadanos. 

 

El derecho de Acceso a la Información es uno de los derechos fundamentales de gran importancia para la 

consolidación de regímenes democráticos, en todos los ámbitos: político, económico y social y que contribuye 

incluso al buen funcionamiento de las relaciones internacionales y por esta causa ha sido regulado por el 

derecho internacional. Si bien en un inicio fue considerado un instrumento para garantizar la libertad de 

expresión y no tanto un derecho fundamental en sí mismo, posteriormente, en parte debido a los cambios que 
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en las últimas décadas representó para estos regímenes el desarrollo de nuevas tecnologías, el derecho de 

acceso a la información fue adquiriendo una nueva dimensión. 

 

De igual forma se expresa, que el derecho al secreto profesional gratifica el interés general de las y los 

ciudadanos al interés particular del o de la periodista. Es decir, sin la confidencialidad no se publicarían 

informaciones de interés público; el o la periodista no tendría garantías de protección ni defensa profesional 

posible y la fuente correría el riesgo de una posible denuncia por develar la información confidencial, 

represalias en el ámbito político o de trabajo e incluso riesgo de su  integridad física. 

 

El Secreto Profesional del Periodista es el derecho y el deber que tienen los periodistas a negarse a revelar la 

identidad de sus fuentes informativas, a su empresa, a terceros y a las autoridades administrativas o judiciales, 

el cual constituye una condición necesaria para ejercer el derecho de informar. 

 

Se toma, asimismo, en consideración a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual durante su 

108º período de sesiones, en octubre de 2000, aprobó la “Declaración de Principios sobre Libertad de 

Expresión”, propuesta por la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión, la cual es un 

documento básico para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, referente a la Libertad de Pensamiento y de Expresión. 

 

El Principio 8 de la “Declaración de Principios de Libertad de Expresión”, se refiere al Secreto Profesional del 

Periodista, donde se establece que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de 

información, apuntes y archivos personales y profesionales”. 

 

Este principio refiere a que todo comunicador social tiene el derecho a no revelar informes ni documentos que 

ha recibido por parte de sus fuentes con la garantía y confianza para que sea difundido o como parte de su labor 

de investigación. 

 

Es importante destacar que el secreto profesional del o de la periodista, tiene una dimensión jurídica, ética y 

deontológica. El lector ha de confiar en los datos que publica el o la periodista porque nunca podrá 

comprobarlos por sí misma o por otro medio. Por tanto, debe confiar en la firma y en el medio de 

comunicación que avala al informador, pudiéndose instaurar el mecanismo del defensor de la audiencia. 

 

Esta iniciativa toma en cuenta el Secreto Profesional del Periodista que consiste en guardar discreción sobre la 

identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren 

su anonimato y evitando, de esta manera, posibles represalias que pueda derivarse después de haber revelado 

una información. El mayor acercamiento de este supuesto se encuentra contemplada en el artículo 6º 

Constitucional, el cual garantiza la libre expresión de ideas. 

 

Los organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas; Amnistía Internacional; el Observatorio para la Protección de los 

Defensores de los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, se han preocupado por la situación de inseguridad por la que atraviesan 

las personas periodistas y han solicitado acciones del Estado Mexicano. 

 

La Iniciativa presentada, garantiza la protección y derechos para el ejercicio del periodismo, estableciendo, la 

cláusula de conciencia, para permitir al periodista ejercer su profesión acorde a su propia ideología; el secreto 

profesional, a fin de proteger la identidad de las fuentes informativas; el libre y preferente acceso a las fuentes 

de información, con el objeto de que los profesionales de la información, accedan a su vez, a los actos de 

interés público que les permita difundir entre la sociedad los asuntos públicos y privados que se desarrollen en 

el Estado; las Medidas de Prevención para Periodistas y personas Colaboradoras Periodísticas. Así como regir 

las políticas públicas que aporten mejores condiciones de bienestar a periodistas decanos del periodismo. 

 

De esta manera, es menester considerar, que existe la base constitucional para promulgar una ley cuya finalidad 

sea servir al derecho de la sociedad a ser informada, garantizando la independencia de los informadores. La ley 
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debe desarrollar los derechos de la libertad de expresión e información en un conjunto de facultades que 

permitan a periodistas y personas colaboradoras de reforzar su profesionalidad y como consiguiente la 

independencia frente a los poderes políticos y económico, independencia que es presupuesto de la función 

social de informar. 

 

Esta iniciativa presentada, garantiza que los Periodistas Decanos del Estado de Nayarit, tengan garantizados 

una pensión vitalicia, a quienes informaron a la sociedad nayarita por treinta años, ininterrumpidamente. 

 

Dicho Fondo tiene como único objeto generar beneficios económicos en favor de quienes han tenido una 

dedicación profesional permanente en el ejercicio periodístico por treinta años. 

 

Conformemente, representa un imperativo democrático en favor de la sociedad nayarita, impulsar una Ley en 

Nayarit de Protección de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo. 

 

Por esto, se pone a consideración la presente iniciativa de Ley. 

 

El Capítulo I, es referente a las Disposiciones Generales, el cual menciona al objeto de esta Ley, así como la 

garantía que otorga el Estado a periodistas y el glosario de términos, con el fin de conocer el significado de 

ciertos conceptos que se utilizan en la misma. 

 

El Capítulo II, De la Libertad de Información, prevé la libertad de recibir y difundir información de interés 

público veraz e imparcial. Así como de buscar, investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos. 

 

El Capítulo III, Del Secreto Profesional, refiriendo el derecho que tienen las y los periodistas de no declarar 

información que reciban y que sea considerada como reservada. 

 

El Capítulo IV, De la Cláusula de Conciencia, hace referencia al derecho de periodistas y personas 

colaboradoras periodísticas para negarse, exponiendo sus motivos, a participar en la elaboración de 

informaciones contrarias a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y 

responsabilidad. 

 

El Capítulo V, Del Acceso a las Fuentes de Información, se refiere a que toda persona periodista y 

colaboradora periodística tenga acceso a todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de 

instituciones y de organismos públicos estatales y cuando la legislación aplicable lo permita. 

 

El Capítulo VI, De la Comisión de Protección de Periodistas en Nayarit, es referente al órgano encargado de 

determinar, decretar, evaluar, suspender, y en su caso modificar las Medidas de Prevención y Protección de 

Periodistas en el Estado de Nayarit. 

 

El Capítulo VII, De la Unidad Protectora. Referente al órgano técnico y auxiliar de la Comisión para la 

recepción de las solicitudes de las medidas de protección del periodista. 

 

El Capítulo VIII, Del Derecho a la Seguridad, relativo a que la persona periodista o colaboradora periodística 

que sufra amenazas, agresiones o presunto riesgo, podrá solicitar protección. 

 

El Capítulo IX, De los Convenios de Cooperación, referente a que los Estados y Municipios celebrarán 

convenios para hacer efectivas las medidas de protección y prevención de las personas periodistas o 

colaboradoras periodísticas. 

 

El Capítulo X, Del Fondo de Apoyo a Periodistas Decanos del Estado de Nayarit para el Derecho a una 

Pensión Vitalicia para periodistas decanos, será creado por aportaciones del Gobierno del Estado y 

aportaciones voluntarias de los periodistas. 
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Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley de Fomento, Protección y 

Ejercicio de los Derechos de los Periodistas del Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 

adjunta. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 

 

 

Dip. Águeda Galicia Jiménez 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 39 

correspondiente al mes de junio de 2014, coincide con los documentos originales 

que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco Javier Rivera 

Casillas, Secretario General.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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