
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SEGURIDAD PÚBLI CA Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA QUE GARANTICEN EL LIBRE EJERCICIO DEL PERI ODISMO EN VERACRUZ, A 
CARGO DEL DIPUTADO DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DEL G RUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Danner González Rodríguez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

El año 2012 fue el más catastrófico para los periodistas en México y para el ejercicio de su profesión en más de una 
década, se registraron once asesinatos y el país se ubicó en la posición 4 a nivel mundial en esta materia. 

En 2013, el país registró dos casos de periodistas asesinados, ocupando el lugar once de 17 países, empatando con 
Mali y Rusia. Y el año pasado, México se situó en la posición seis a nivel mundial en homicidios de periodistas al 
registrar tres casos, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras1 

También durante el año 2014 el país estuvo en el lugar cinco de la lista negra de lugares en el mundo con más 
secuestros a periodistas, ya que se contabilizaron tres plagios en contra de comunicadores2. 

El estado de Veracruz ha sido la entidad que más asesinatos de periodistas ha registrado. Desde enero de 2000 a 
junio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que en el país se han perpetrado 87 
homicidios de periodistas, pero la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión señala que han sido asesinados 102 periodistas 3, de éstos, al día de hoy, 16 han sido en Veracruz y de 
los cuales once se han dado en la actual administración estatal4. 

Los nombres y los perfiles de estos valientes veracruzanos con vocación de servicio y arrojo por la verdad son5: 

• Noel López Olguín 

Periodista colaborador de los semanarios locales Horizonte, Noticias de Acayucan y del diario La Verdad. 
Desapareció el 8 de mayo de 2011 y fue hallado muerto el 31 de mayo de ese año. 

• Miguel Ángel López Velasco 

Periodista del diario Notiver, destacó por su trayectoria en investigar temas relacionados con el narcotráfico. Fue 
asesinado el 20 de junio de 2011 junto con su esposa e hijo. 

• Misael López Solana 

Fotógrafo del diario Notiver e hijo de Miguel Ángel López Velasco. Asesinado el 20 de junio de 2011. 

• Yolanda Ordaz 

Reportera del diario Notiver. Fue secuestrada por un comando armado y su cuerpo fue encontrado el 27 de julio 
de 2011. 

• Regina Martínez 

Corresponsal de la revista Proceso en Xalapa. Fue encontrada muerta el 28 abril de 2012 en su casa, con rastros 
de golpes en el rostro y cuerpo. 



• Guillermo Luna Varela 

Trabajaba para la agencia fotográfica Veracruz News y para el periódico Notiver, pero en julio de 2011, tras la 
muerte de su compañera Yolanda Ortiz, salió del estado y había regresado recientemente a Veracruz. Su cuerpo 
fue encontrado cercenado el 3 de mayo de 2012. 

• Gabriel Huge Córdova 

Trabajaba para la agencia fotográfica Veracruz News. Al igual que Luna Varela, había dejado el estado tras el 
asesinato de Yolanda Ordaz, con quien también había trabajado. Junto con Luna Varela, desapareció tres días 
antes de que su cuerpo fuera encontrado cercenado atrás de una planta de tratamiento de aguas negras el 3 de 
mayo de 2012. 

• Esteban Rodríguez 

Trabajaba como soldador cuando fue asesinado el 3 de mayo de 2012, pero había sido fotógrafo del diario ADe 
Veracruz por cinco años y cubría notas policiacas para TV Azteca Veracruz. Su cuerpo fue encontrado junto con 
los de Luna Varela y Huge Córdova, también cercenado. 

• Víctor Manuel Báez Chino 

Reportero y editor de Milenio El Portal de Veracruz, afiliado a Grupo Milenio, y director adjunto del diario 
digital reporterospoliciacos.com. Fue secuestrado por hombres armados el 13 de junio de 2012 y su cuerpo 
mutilado fue hallado al día siguiente. 

• Gregorio Jiménez 

Reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur. Fue secuestrado el miércoles 5 de febrero de 2014 y su cuerpo 
fue hallado el día 11 del mismo mes. 

• José Moisés Sánchez Cerezo 

Era editor del periódico La Unión de Veracruz, y fue privado de su libertad por hombres armados el 2 de enero 
de 2015 en su hogar. De acuerdo con las declaraciones de los detenidos por este móvil, el subdirector de la 
policía del municipio de Medellín de Bravo, fue quien encargó secuestrar y asesinar al periodista, a petición 
expresa del alcalde de ese municipio. 

La violencia contra periodistas es un atentado contra el derecho humano de opinión y libertad de expresión. En la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se encuentra consagrado en el párrafo 
segundo del artículo 6o. y en el primer párrafo del artículo 7o. 

En el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de opinión y expresión está consagrada en el 
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y en el 
artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por mencionar algunos. 

Es un mandato constitucional, y un deber que impone el bloque de convencionalidad de los derechos humanos, a 
las autoridades del Estado mexicano garantizar que no se afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o 
las libertades de opinión y expresión. 

 



Es verdad que se han puesto en marcha acciones para atender al sector periodístico del país, por ejemplo, en el año 
2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. En el año 2011 se 
aprobó la derogación de los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para despenalizar los delitos de 
difamación, calumnia e injuria. En el año 2012 se adicionó el párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades federales pudieran atraer bajo 
su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de expresión, información e imprenta, o contra 
el ejercicio del periodismo. 

En Veracruz, las autoridades han dicho que los crímenes en contra de periodistas no quedarán impunes6, han 
manifestado su compromiso absoluto para esclarecer los asesinatos7, y se ha conformado la Comisión de Atención 
y Protección a Periodistas8, asimismo, se han comprometido a apoyar a los familiares de las víctimas. 

No obstante, estas acciones no han sido suficientes. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o las 
trabas burocráticas las hacen lentas, pero nunca terminan por esclarecerse lo hechos, lo cual lleva a un clima de 
impunidad. 

En este contexto, muchos periodistas veracruzanos han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y 
nulas garantías que tienen para ejercer su profesión y salvaguardar su integridad personal y la de sus familiares. 

Exigimos un alto a esta ola de violencia en contra de los periodistas veracruzanos ya que parece ser sistemática, y 
no es la excepción sino la norma. 

Por la inseguridad y violencia, se ha perdido la capacidad de asombro, y también poco a poco se nos ha arrebatado 
la tranquilidad y el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Lo cual es inadmisible. 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea los presentes 

Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que esclarezca los asesinatos de 
periodistas ocurridos en la entidad, procurando que no quede ningún caso por resolver. 

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que a la brevedad se cumpla con los 
compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que quedaron en el desamparo. 

Tercero. Se exhorta, respetuosamente, al gobierno estatal de Veracruz, para que implemente los mecanismos 
necesarios de seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo y 
prevengan actos delictuosos en contra de los periodistas, a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de 
opinión y expresión. 
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