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Integrantes de la Junta de la Coordinación Política del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Les saludo con mucho gusto y a la vez me permito recomendar ampliamente a Griselda Inés Triana 

López, compañera periodista que aspira a integrar el Consejo Consultivo del naciente Instituto de 

Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Desde la Agencia de Información Cimacnoticias, de CIMAC y la radio comunitaria feminista Violeta 

Radio, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en el proyecto radiofónico Siempre vivas, pero 

también hemos observado su transformación en mujer defensora de derechos humanos derivado 

del asesinato de su compañero periodista, Javier Valdez. 

De igual manera, la hemos acompañado su proceso de desplazamiento forzado y apoyado mediante 

actividades formativas y talleres vivenciales con otras mujeres periodistas del país que viven 

situaciones similares. 

Griselda Triana está incorporada al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, lo que le da una idea clara de los retos que 

enfrenta un Instituto que tiene que garantizar la integridad de quienes defienden los derechos 

humanos y la libertad de expresión. 

Por tal motivo, respaldamos ampliamente su deseo de integrar el Consejo Consultivo del Instituto 

de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa. 

Para cualquier duda o comentario, quedo a sus órdenes. 
Datos de contacto 

Correo electrónico:direccion@cimac.org.mx 

Teléfono: 5555100085 

Atentamente 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2022 

LUCÍA LAGUNES HUERTA 

CIMAC, VIOLETA RADIO Y CONSEJERA CONSULTIVA DEL MECANISMO FEDERAL 

comunicación e información de la mujer oc 
Balderas 86. Centro. 06050 Mexico DF. 5510-0085. 5512-5796. 551Q-2033 cimac@laneta.apc.org www.cimac.orgmx www.cimacnoticias.com 
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Comunicación e Información de la M ujer, A.C. 

. 1 
Ciudad de México a 6 de mayo de 20 6 

CONVOCATORIA A LA ASAM BLEA EXTRAORDINARIA 

Que se realizara el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:00 horas ubicado en la ca lie Balderas 6, 

colonia centro, código postal 06050, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de M éxico, con base al arti lo 

25 de nuestros Estatutos para deliberar y tomar resoluciones respecto a la siguiente orden del di a: 
' 

L - Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2.- Designación del presidente y escrutador de la asamblea. 

3.- Otorgamiento de poderes a la Secretaria Ejecutiva, licenciada LUCÍA LAGUNES HUERTA, para 

que a nombre de COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER, ASOCIACIÓN CIVIL, pueda 

adquirir la representación legal para realizar los trámites que las actividades de la organización 

requiere. 

4.- Análisis y discusión de solicitudes de nuevas integrantes a la asociación. 

5.- Modificación de! Consejo Directivo. 

6.- Acuerdo de la asamblea ordinaria. 

7.- Clausura. 

Sin otro asunto en particular, les envío un cordial saludo 

<Omunicoción e información de la mujer oc 
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t;l SERVICIO OE ADMINISTRACIÓN TIUGUTARIA, LC DA A CONOCER El HCGISTRÓ 
HA SIDO ASIGNADO CON llASE EN LO~ DATOS QUE PROPOhCIONO. LOS CUAlES HAN 
A 1...0 SIGUIEHiE: 

NOMeK!i, OI!NOMINI\CION O RAZON ~OC(AL 

COMUNICACION E INFORMACION DE LA MUJER AC 

DOMICILIO 

BAl OERAS SG CENTRO DE lA CIUDAD DE MEXICO AREA S CUAUHTEMOC DISTA O FEDERAL 
06050 

CIM91 0820130 CLAVE DEL R.F.C 
--------------------------------~----------

buo 
H1 215497: 

AOMINI~n<i\CIÓN LO<:I\1. ALR CENTRO DEL D.F. 

ACTIVIDAD Otros Gcrvicios de ~poyo a ros negocios 

:>ITUACION DE REGISTRO 

r &C:"'A DC INSCRIPCIDN 

OBLIGA ClONES 

ACTIVO 

1 l!CI-IA DF INICIO DG 
OPERACIONES 

~rcuumt.ar lA duc;:buucl6n y p-ago p.NI"Vi 1110nQI IOOOIIit.lat.du r..X"nc:lonoli de lmp\iGIIIO Sobro la·Ronla {ISA} vor w•Jdoa 'J iiOII~Ic;u. 

20..08-1991 

Pruontur la d&elal3c.lc)n onu~l de lmpuóato Sobtct le Ron1a ~SR) dotrdtt Lnformtn aobro1os pttgoa y rotcncJonu do s;e~ldot pror~u.!o~ios. (?tts\1,21 mt.tr~!ot), 
Pre.uant;ar lol de:daraa:tCn •nuol dol'tde so lnJortnq 'obr• 1:.• rot!fn~lon,oe do loa trabaJ•donnl ~ug n~c:lbl•r.on .v.~do• y IJIIIarfoa y tr;ab;af•llor~• uln~llo~:os 1t u llilrloi. 
P~;on\l.lt lo cJacl;,.l':t~l6n. y P•oo pr-..vl$lonlll mcNu;~J Oe lmpuuto ·sobrc. la R:crH~ (IS~ por Ju rctenelonot ru:tudil!l o, los tnb~t.f4doru aslmU!Idos I.J.'t!arlo, , 
Prnont~~t tll doc:.,-acl~ y p.ago provisk>tl•1 mtn•u.al do 1mJX.~•'lo ~obr.; 11 Ret'l'~ (lSR:~ {)ot llrf retenclonos: roaJrutl.c por oorvlcto• proroslonotn, 
Prc5ontu t;~ doc:1.11-racl6n y p.ago óoflnltlVO mon1uoh So lmpvo•~o 111 V•i«'~rog~atto (t'V,4j. • • 

Ptuonu:r b doct;nael6n y ~a o próvlcctcnat mencu.at do! lmpve'to Empru.Arbt ~Tu a Ünlca·{lETU). 
Pt'hOt'l1ar ht dccbrac:Jón y pifiO anual dvl lmpuoslo Emprt•tvl~ fl¡"rau Unlc;• (IEl'UI. 
Pte.sof'l~t tt. d.:cf•tt~c:16n mtorma~a •outl el o $t.~baldlo para •• Empl"o. 

TRAMITES EFECTUADOS 

f~~>;Q es~ hnp!'O$-iVn: 25 do Novtc:mbro do 2013 
TC(.E;FONO CE ATENCION CIUOADANi\ 

PECii-\ DE PR~SENTAC!ÓN 

(0vcJ4• Y Sugerendoo) 01 ~63·6720 • 

014~·2'l~~ 

1f~3-200Z 

01-07 2042 

OH7·20V1 
31~·2002 

G1..01·J!OC2 
Olo4t·20U 
ot-ot-~oo:; 

Q-1..01·20Ctl 

R7zcUII>O/ITS3VQ28MQ¡y~UcYnDNOyCM~pPZXCSOI•ÚmUOo5••wZ0qAt01o~LIT•wlGoPb2whGwtyA68q_;+ÍJRWGMdR/cR7•woVrllyel(8MpoV~pXIN8Zu2Vsl(• 
1kLDWRixQCQ1 CrGr+o•VZBIXWXspOI•MCEI8t~I>EJN2JGA• 
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CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 0~~-CI 
{ -

LIBRe? MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS . • - - ·.-· _ _..•i··---

FoJAS CI ENTO TREINTA Y ¡RES.- - - - - - - -

- - EN .. BXICO, DISTRITO FED~RA L, a va in te de &a•oa;~0''--'1-·1-·· • · · ···FOSO 
... . ¡ ~18814 

de ail novecientos noventa Y uno.- - -:· - - - .:::...-=--,_..,_,..._ .. - ... -rcñvn~c 
·. - - tRANCISCO DANIEL SANCHEZ DOMINGUEZ, Not~rio Públ 

e j ercicio , titular de la Notaría ciento 

trito Federal, haqo constar:~ - -

- - LA CONSTITUCION DE ASOCIACION 

·. que form&li1an los señores SARA LOVERA LOPEZ DE GARN!C 

SUELO 10LOXOCKITL CASAS CHOUSAL, LUCIA LAGUNES HUERTA, 
RES CORDERO VAZQUEZ y MANUEL EDUARDO FUENTES MO~IZ, al 

de loa antecedentes y cláusulas que a ccmtinuaci6n 

llan: - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTE UNICO - -

Para el otorgamiento de la presente escritura 

-. 

tó y ob~uvo el Per~iao de l a Secretaria de Re l aciones Exte 

riorea, que aqr09o al apéndice de eat& escritura ~arcado . c 

el nú~ero "l•, y que transcribo en l as certificaciq~s de e 

te instrumento.-----------------_/ _ ~ ---
Expuesto lo anterior, se o t organ las s iguien t s: \ 

- - - - - - - - - - - C L A U S U L A S - - - - - - - ~ - --
- - PRIMERA. - Por este acto, los senore& SARA LO RA L~PEZ -

DE GARNICA, CONSUELO YOLOXOCHITL CASAS CROUSA~. CIA urou-
NES HUERTA, DOLORES CORDERO VAZOOEZ y MANUEL EDU~ DO FU~NTES 
MD,ÑXZ, cona ti tu yen una Asociación Civil . den.ominad;\----- --

"COMUNICACION E INFORMACION DE LA MUJER~, ASOCIACI~N CIV L, -

:i:m: ~u: :c:e:d:n_s:a_~:9~~: .. ~o=· ~o: :i~u~e:t:s~--\_-_\_= 
- - - - - - - - - - E S T A T U T O s· - - - - - \ -

1 
- - - - ~ · · - - - - A R T I C U LO S - - - - - - - - ~-t 

DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO, NACION~~:.~AD. ~-?~ .E~\ 
- - PRIMERO. - La Asocíaci6n· se denominará '~ACION E ~~ 

•• • •· - • • ·-- 4.:. 

l 

2PRtftrc10N:P~. I:rA -MOJE~' , e irá seguida de lao palabra~A&bo- - \ 
CIACION ~·:-~ .de su abreviatura "A.c." . - - - - - - - - - \ 
~---- · '1 

{ - - S~GUNDO.- ~~~e la Asociacl.6n será ~NFD\ 
-""3ffiiVE .\Ñé)·s, contados a partir <:le la fecha de fir111a de eata - \ 

• 

\ 
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Estados Unidos Mexicanos 
Entidad de --Acta de Nacimiento 

Municipio de Registro 

Datos de la Persona Registrada 

GRISELDA INES TRIAN A LO PEZ 
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: 

------~~--------------~~ 
Sexo: 

Nombre(s): 

Nombre(s): 

Anotaciones Marginales: 

Sin anotaciones marginales. 

Lugar de Nacimiento: 

Datos de Filiación de la Persona Registrada 

Primer Apel lido: Segundo Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nacionalidad: CURP: 

Nacionalidad: CURP: 

Certificación: 

e e 1en e presen e cop&a ce 1 1caoa. con n amento en os art:~cu s . , 
7, 120 y 121 fracciones l, 11, 111. N , VI. VIl, inciso a) de la Ley del Registro Civil 
de Jalisco; 4. fraeción 11 y 6 de su Reglamento del Estado de Jalisco; y 9 de la 
Ley de Firma Eleetróniea Avanzada para el Estado de JaOseo y sus Municipios. 
La Firma Elec:trónlca eon la que cuenta es vigente a la fecha de expedición: 
tiene validez jurldlea y probatoria de acuerdo a las disposiciones legales en la 
materia. 

A los 25 días del mes de Febrero de 2020. Doy fe. 

Firma Electrónica: 

CódigoQR 

Código de Verificación DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE JALISCO 

MTRO. ENRIQUE CARDENAS HUEZO 

La presente copla cef1ificada del aeta de nacimiento es un extraclo del acta oue se encuentra ..,n los arcNvos del Registro Civil correspondiente. ta cual se ha expedido con base en las disposiciones 
jurldicas aplicables. cuyos datos puedan ser verificados en la pagina https:/lwww.registroovil.gob mx/ActaMexiConsuttaFolio.jsp .capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la pa!'te 
superior detecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para kJctura del código OR. 
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CARTA PROTESTA 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que gozo de buena reputación y no haber sido 
condenada por delito doloso alguno que amerite pena de prisión. 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2022 

Atentamente 

~- r tL . :r_:.,J t>-~~ Lr"C(__ 
GRISELDA INÉS TRIANA LÓPEZ 



CARTA PROTESTA 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que no ocupo ni he ocupado algún cargo de 
dirección o representación en partidos políticos en al menos los seis afios recientes. 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2022 

Atentamente 

Scanned with CamScanner 



CARTA PROTESTA 

Manifiestot bajo protesta de decir verdadt que no he desempefl.ado cargo de dirección o 
representación en instituciones religiosas en al menos los seis años recientes. 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2022 

Atentamente 

Scanned with CamScanner 



INTEGRANTES DE JUNTA COORDINACÓN POÚTICA DE LA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

Por este medio expongo a ustedes mi deseo de participar para ser una de las personas que integren el 
Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Sinaloa. 

En primer lugar, me motiva reconocer que trabajo en mi nuevo proyecto de vida y que, por Jo tanto, 
puedo brindar acompañamiento a familiares de periodistas asesinados y/o desaparecidos en México. 

Como víctima indirecta de la violencia generalizada en este país que ha tenido que enfrentar graves 
obstáculos para tener acceso a la justicia, he adquirido experiencia que puedo poner a disposición de 
otras familias que viven una situación similar. 

Los cinco años posteriores al crimen de mi esposo Javier Valdez. escritor y periodista sinaloense, me 
han enseñado que para nuestras familias son procesos complejos que requieren de un 
acompañamiento integral con perspectivas de derechos humanos, de libertad de expresión, Y de 
género. 

Por experiencia propia y porque lo documenté en el trabajo 111Visib/es, investigación realizada en 2019 
y publicada con el apoyo de la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado 
Tránsnacional, puedo afumar que después de que asesinan y/o desaparecen a un periodista, al poco 
tiempo las víctimas indirectas se quedan solas, se vuelven invisibles para las autoridades. 

Pero no únicamente el acceso a !ajusticia se vuelve casi misión imposible, sino que, paralelamente 
los núcleos familiares empiezan a sufrir severas y múltiples afectaciones de las cuales el Estado no 
se hace responsable, a pesar de contar con instituciones que fueron creadas para atender a las víctimas. 

Hacer que estas instituciones funcionen, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaria de Gobernación, por citar algunos ejemplos, significa para las familias un desgaste 
implacable cuando están solas. 

Para ejercer este derecho después de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos, las 
víctimas merecen contar con un acompañamiento digno. 

Corno defensora de derechos humanos, en lo que ahora me he convertido, también me mueve la 
esperanza de que todas ]as familias en aJgún momento logremos justicia para nuestros compañeros 
asesinados, o que regresen a casa quienes han sido desaparecidos. 

La deuda que tiene el Estado con nosotras las familias es justicia, verdad, reparación y garantías de 
no repetición. 

Desde el asesinato de Gregorio Rodríguez en noviembre de 2004 en el municipio de Escuinapa. se 
tienen documentados ocho casos más en Sinaloa, siendo el más reciente el de Luis Enrique Ramírez 
Ramos, privado de la vida en la capital de Sinaloa en mayo del presente año. 

Scanned with CamScanner 
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Aunque en algunos casos hay personas detenidas, sentenciadas e incluso liberadas, se trata 
únicamente de autores materiales más ninguno intelectual. 

El tema del acceso a la justicia es una especie de campo minado, a donde nadie quiere entrar y en eso 
también las familias tenemos que empujar. Ante la inacción de las autoridades, las familias hemos 
pasado a asumir un rol más activo. 

Como una persona que ahora está acompañando el surgimiento de la primera red de familiares de 
periodistas asesinados y desaparecidos en el estado de Veracruz, considero que tengo autoridad moral 
y experiencia en un campo hasta ahora inexplorado incluso por las y los propios periodistas. 

Soy una mujer consciente de mis limitaciones, pero también de la oportunidad que tengo de contribuir 
desde mi experiencia como víctima (lo cual nunca pretendí ser) y como defensora de derechos 
humanos con una visión más amplia por mi condición de desplaumiento, que ha padecido las 
afectaciones que sufren las familias de periodistas asesinados y/o desaparecidos en este pals. 

Por lo tanto, como integrante del Consejo Consultivo del Instituto me gustaría impulsar la: 

l. Elaboración de un diagnóstico sobre situación de familias de periodistas asesinados en 
Sinaloa para 

2. Detectar necesidades, y brindar 
3. Acompafiamiento permanente a las familias 
4. Promover vinculación permanente con instituciones y organizaciones para seguimiento de 

casos 
5. Impulsar la vinculación con organizaciones de la sociedad, gubernamentales, instituciones de 

educación superior, y otros, que faciliten la atención que necesiten las víctimas 
6. Impulsar políticas públicas que faciliten los procesos de las víctimas y puedan recuperar sus 

proyectos de vida con dignidad 
7. El instrumento para elaborar el diagnóstico ya lo tengo elaborado y se puede aplicar, en el 

mediano plazo, a familiares de personas desaparecidas en Sinaloa. 

Por su atención a la presente, muchas gracias y quedo a su disposición. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2022 

~ :~~ ...... , ..---:--( ~ L 
~-~ _.!.--..- j ' • «..-t... .....,~ "'t_ 

· Griselda Inés Triaoa López 
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INTEGRANTES DE JUNTA COORDINAOÓN POÚTJCA DE lA 
LXIV lEGISlATURA DEl H. CONGRESO DEl ESTADO DE SINAlOA 
PRESENTE. 

Por este medio expongo a ustedes mi deseo de participar para ser una de las personas que integren el 
Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Sinaloa 

En primer lugar, me motiva reconocer que trabajo en mi nuevo proyecto de vida y que, por Jo tanto, 
puedo brindar acompañamiento a familiares de periodistas asesinados y/o desaparecidos en México. 

Como víctima indirecta de la violencia generalizada en este país que ha tenido que enfrentar graves 
obstáculos para tener acceso a la justicia. he adquirido experiencia que puedo poner a disposición de 
otras familias que viven una situación similar. 

Los cinco años posteriores al crimen de mi esposo Javier Valdez, escritor y periodista sinaloense, me 
han enseñado que para nuestras familias son procesos complejos que requieren de un 
acompañamiento integral con perspectivas de derechos humanos, de libertad de expresión, y de 
género. 

Por experiencia propia y porque lo documenté en el trabajo Invisibles, investigación realizada en 2019 
y publicada con el apoyo de la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado 
TnÜtsnacionaJ, puedo aíumar que después de que asesinan y/o desaparecen a Wl periodista. aJ poco 
tiempo las víctimas indirectas se quedan solas, se vuelven invisibles para las autoridades. 

Pero no únicamente el acceso a !ajusticia se vuelve casi misión imposible, sino que, paralelamente 
los núcleos familiares empiezan a sufrir severas y múltiples afectaciones de las cuales el Estado no 
se hace responsable, a pesar de contar con instituciones que fueron creadas para atender a las víctimas. 

Hacer que estas instituciones funcionen, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación, por citar algunos ejemplos, significa para las familias un desgaste 
implacable cuando están solas. 

Para ejercer este derecho después de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos, las 
víctimas merecen contar con un acompañamiento digno. 

Como defensora de derechos humanos, en lo que ahora me he convertido, también me mueve la 
esperanza de que todas las familias en algún momento logremos justicia para nuestros compañeros 
asesinados, o que regresen a casa quienes han sido desaparecidos. 

La deuda que tiene el Estado con nosotras las familias es justicia, verdad, reparación y garantías de 
no repetición. 

Desde el asesinato de Gregorio Rodríguez en noviembre de 2004 en el municipio de Escuinapa.. se 
tienen documentados ocho casos más en SinaJoa, siendo el más reciente el de Luis Enrique Ramirez 
Ramos, privado de la vida en la capital de Sinaloa en mayo del presente año. 
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Aunque en algunos casos hay personas detenidas, sentenciadas e incluso liberadas, se trata 
únicamente de autores materiales más ninguno intelectual. 

El tema del acceso a Injusticia es una especie de campo minado, a donde nadie quiere entrar y en eso 
también las familias tenemos que empujar. Ante la inacción de las autoridades, las familias hemos 
pasado a asumir un rol más activo. 

Como una persona que ahora está acompaiiando el surgimiento de la primera red de familiares de 
periodistas asesinados y desaparecidos en el estado de Veracruz, considero que tengo autoridad moral 
y experiencia en un campo hasta ahora inexplorado incluso por las y los propios periodistas. 

Soy una mujer consciente de mis limitaciones, pero también de la oportunidad que tengo de contribuir 
desde mi experiencia como víctima (lo cual nunca pretendí ser) y como defensora de derechos 
humanos con una visión más amplia por mi condición de desplazamiento, que ha padecido las 
afectaciones que sufren las familias de periodistas asesinados y/o desaparecidos en este país. 

Por lo tanto, como integrante del Consejo Consultivo del Instituto me gustarla impulsar la: 

l. Elaboración de un diagnóstico sobre situación de familias de periodistas asesinados en 
Sinaloa para 

2. Detectar necesidades, y brindar 
3. Acompaftamiento permanente a las familias 
4. Promover vinculación permanente con instituciones y organizaciones para seguimiento de 

casos 
5. Impulsar la vinculación con organizaciones de la sociedad, gubernamentales, instituciones de 

educación superior, y otros, que faciliten la atención que necesiten las vlctimas 
6. Impulsar políticas públicas que faciliten los procesos de las vfctimas y puedan recuperar sus 

proyectos de vida con dignidad 
1. El instrumento para elaborar el diagnóstico ya lo tengo elaborado y se puede aplicar, en el 

mediano plazo, a familiares de personas desaparecidas en Sinaloa. 

Por su atención a la presente, muchas gracias y quedo a su disposición. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2022 

e:;.__-;;_ -;:t..'../(;~~~ Le,~ ... 
· Griselda Inés Triana López 
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Integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
H. Congreso del Estado de Slnaloa 
Presente. 

Por medio de la presente, me auto propongo para ser integrante del Consejo Consultivo del Instituto 

de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa, es 

decir, lo hago a titulo personal, de manera independiente. 

Considero que mi trayectoria como periodista y defensora de derechos humanos me convierte en 

persona idónea para participar en la conformación de dicho Instituto, resultado de la reciente 

aprobación de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
del estado de Sinaloa. 

Ser víctima indirecta de un delito contra la libertad de expresión, como lo fue el asesinato de mi 

compañero y esposo Javier Valdez, me ha obligado a transitar durante más de cinco años por 

caminos difíciles y complejos que, a la vez, me ha dejado una enseñanza de vida que me sirve para 

acompañar a personas atraviesan por una situación similar. 

Soy periodista desde principios desde 1990, he trabajado en noticieros de la radio comercial, desde 

1993 ingresé a trabajar en la Dirección de Información y Relaciones de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (ahora Dirección General de Comunicación Social). 

Desde enero de 2018 vivo en desplazamiento forzado y a partir de 2019 empecé a documentar la 

situación de familias de periodistas asesinados y/o desaparecidos en México. 

Además, desde 2022 acompaño a familias de Vera cruz que han conformado el primer colectivo que 

busca justicia, verdad y memoria para periodistas asesinados y desaparecidos en la entidad más 

violenta para quienes ejercen su derecho a informar. 

Paralelamente trabajo en la conformación de una red nacional al lado de familias que vivimos la 

misma situación, con el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales 

defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión. 

Desde 2017 he acudido a diferentes foros nacionales e internacionales invitada no solo para recibir 

reconocimientos otorgados a Javier sino, además, para exponer la grave situación que viven las y 

los periodistas mexicanos. 

Además, como persona que cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación conozco 

las dificultades, pero también reconozco las bondades que representa contar con este tipo de 

Mecanismos. 

Considero que cuento con una amplia visión sobre los riesgos de ser periodista y defensora en este 

país, y creo que reúno los recursos necesarios para ser seleccionada como una de las y los seis 

integrantes del Consejo Consultivo de Instituto. 

Como beneficiaria del Mecanismo federal aportaría desde mi perspectiva como vfctima y defensora 

sobre qué aspectos se tienen que mejorar. Estoy consciente de los retos y oportunidades que 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevard Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Rlos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione 
hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son 
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y 
sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
Institución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artlculos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artrculos 
4 o- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4 o -Bis C, fracción VI de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa; 
artfculos 4, fracción 11, XI, XII y XIII, 31, 32, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenida en 
la Ley General de la materia; artlculos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el articulo 244 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar tratamiento a los datos personales que 
se recaben derivado de Jos requisitos sei'lalados en la convocatoria publicada el dfa 21 de junio de 
2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado para integrar el Consejo Consultivo del 
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Para llevar a cabo Jos procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará, 
entre otros, los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

Acta de nacimiento. 
Identificación oficial. 
Titulo profesional. 
Currículum vitae. 
Carta de residencia. 
Carta de no antecedentes penales. 

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento, hayan presentado los 
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán 
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal adscrito a Oficialfa de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurldicos de este Congreso, que son Jos responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación, no solicitaran datos adicionales a Jos antes descritos, mismos 
que serán tratados de conformidad con Jo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad 

que resulte aplicable. 
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Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o 
por disposición de convocatorias. 

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles. 

En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que son aquellos 
que se refieren a la esfera más Intima de su titular, se informa que esta entidad pública no los exige 
como tales en ningún trámite, pero en los casos en que vengan contenidos en algún documento 
entregado a esta instancia, se les brindará el debido tratamiento para su protección. Dichos datos 
pueden ser, entre otros, la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial, 
relaciones afectivas, familiares y conyugales, ideologfa y opiniones polfticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona fisica. 

Asimismo tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, 
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombre, asr como su solicitud y documentos 
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en virtud de que deberán 
comparecer en audiencias que serán públicas y transmitidas por intemet 

Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el 
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, por su parte, se entiende que 
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y 
al presentar los documentos senalados en los requisitos. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 
informar: 

a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas flsicas o morales a las que se transfieren los datos personales. 

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, asl como las transferencias que atiendan lo establecido en el 

artrculos 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando la casilla 

correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento tácito para 

su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, siempre y cuando no se 

cuente con datos sensibles, o bien. no se encuentre dentro de los supuestos del articulo 22 y 89 de 

la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 
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¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. (Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los 
propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder 
Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Exl 1896, enviar un correo electrónico a la direeción: 
(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través da 
la página oficial https://www.congresosinaloa.qob.mx/avisos-de-privacidad/ 

Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las finalidades 
establecidas. 

Nombre completo y firrna de conocimiento del titular de los d tos personales 

Fecha de actualización: 21/06/2022 
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GRISELDA INÉS TRIANA LÓPEZ 

Emigró a Culiacán, Sinaloa a los 12 años donde realizó estudios de secundaria hasta 
profesional. 

Cursó estudios en Periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución de la cual 
es también trabajadora desde hace 28 años. 

Sus inicios en el periodismo fueron como diagramadora, correctora y reportera en El Diario 
de Sinaloa. Posterionnente, en la radio comercial de Culiacán donde fue reportera del 
noticiero Notisat a principios de los años 90. 

En la máxima casa de estudios ha sido reportera y jefa de información de la Dirección General 
de Comunicación Social, así como coordinadora y conductora del noticiero radiofónico 
institucional. 

También ha sido jefa del Departamento de Comunicación de Centro de Políticas de Género 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UAS donde, además, fue coordinadora y 
conductora del programa La otredad, transmitido por la emisora universitaria. 

Desde agosto de 2017, está incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. 

Desde enero de 2018 se encuentra en situación de desplazamiento forzado, provocado por la 
violencia en Sinaloa. 

En la radio comunitaria feminista Violeta Radio, con sede en la Ciudad de México, fue 
responsable y conductora del programa Siempre vivas, espacio del Centro de Investigación 
de la Mujer (CIMAC) dedicado a visibilizar el trabajo de mujeres periodistas en zonas de 
riesgo de este pais. (2021) 

Ha sido presidenta del Jurado Calificador del Premio de Periodismo de Investigación y 
Derechos Humanos Breach-Valdez, convocado por la ONU-OH, UNESCO, Universidad 
Iberoamericana y distintos países que conforman la Unión Europea. (20 18-) 

Integrante del Jurado Calificador del Premio de Periodismo de Investigación Javier Valdez, 
convocado por Random House Editores. (20 18-) 

Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, impulsó la creación del 
Memorial-biblioteca "Javier Valdez", el cual se encuentra en Casa Refugio Citlaltépetl. 

(2018) 
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Desde este espacio promueve actividades con perspectiva de derechos hwnanos, de libertad 
de expresión y de género, entre organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y de 
periodistas. (20 18) 

Fue becaria del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado 
Transnacional con sede en Viena, Austria. (2019) 

Con el apoyo de esta organización internacional y Reporteros sin Fronteras, coordinó el 
proyecto de investigación Situación de familiares de periodistas asesinados y/o desaparecidos 
en México. (20 19) 

Es integrante del Consejo Consultivo de la organización Propuesta Civica. (2021) 

Acompafia a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México en su proceso 
de conformación de redes. 

Sobre violencia contra periodistas y libertad de expresión en México, ha sido expositora en 
todo tipo de foros nacionales e internacionales. 

Ha escrito sobre la situación de la libertad de expresión en México en medios nacionales Y 
extranjeros. 

Esposa de Javier Valdez, periodista y escritor asesinado e115 de mayo de 2017. 
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Griselda Tria na: Javier Valdez usaría todas las vías para exigir justicia por periodistas asesinados 1 
Video 1 CNN 

"Decir la verdad incomoda": Griselda Triana (debate.com.mxl 

"Si no somos nosotros, ¿entonces quién?: Griselda Triana- ZETA (zetatijuana.coml 

No concibo que el asesinato de Javier Valdez quede impune: Griselda Triana. viuda del periodista 1 

Aguamala 

Dámaso l6pez "El Mini lié' ordenó asesinato de Javier Valdez: Griselda Tria na, viuda del periodista 
1 Radio Fórmula (radioformula.com.mxl 

Griselda Triana: «En México. la muerte de un periodista importa poco» 1 El Diario Vasco 

Griselda Triana. viuda del periodista JavierValdez envía un mensaje a EPN- Borderland Beat 

Griselda Tria na- testimonio el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas (español)

YouTube 

A tres años de su ase'sinato, familia mantiene el recuerdo de Javier Valdez (nota de Griselda Caro 
en OEM-lnformex) julioastillero.com 

Gríselda Tria na. viuda del periodista Javier Valdez. exige justicia ante AMlO (eluniversal.com.mx) 

Familiares y periodistas convocan a 'Una Velada para Miroslava' 1 Aristegui Notidas 

la Jornada- Realizan velada a 10 años de asesinato de reportera Regina Martinez 

uEI país de las 2000 fosas" gana el Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 

2019 1 ONU-OH {hchr.org.mx) 

ONU otorgará premio en memoria de periodistas asesinados fdebate.com.mx) 

ill Facebook live 1 Facebook 

la Jornada Maya - Honran en Francia a periodistas mexicanos asesinados 

4-es-inadmisible-gue-ser-periodista-en-mexico-sea-sinonimo-de-muerte-o-desaparicion-griselda

triana.pdf (ibero.mx) 

La Jornada: ¿Quién controla este país? 

Griselda Triana- Biografía, Noticias, Fotos- Washington Times 

Zona 

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas proponen la construcción de una política 

pública de protección integral que garantice su labor 1 Espacio OSC 

Griselda Tria na llama a formar un frente común de periodistas al recibir premio - Periodistas 

Unidos 
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EVIDENCIAS DE LABOR COMO PERIODISTA Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

Pongo a su disposición evidencias de mi labor como periodista y/o comunicadora, asl como de 
persona defensora de derechos humanos. 

Igualmente, les comento que sobre mis actividades también pueden solicitar referencias a la ONU
OH México, UNBSCO, Universidad Iberoamericana, embajadas de Francia y Suiza en México, asf 
como de otros países de la Unión Europea, convocantes del Premio de Premio de Periodismo y 
Derechos Humanos Breach/Valdez. 

Más que adjuntar constancias de mi participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, 
etcétera, soy una convencida de que el verdadero aprendizaje se forja en la práctica, en el 
acompaf'iamiento aliado de personas cuyas vidas han sido afectadas por la violencia. 

Ahora camino por una ruta distinta que me ensefta otras lecciones y me deja ver una realidad que no 
era la mía. Acepto y valoro mi nueva vida y con humildad ofrezco lo poco o mucho que la muerte de 
un ser querido me ha enseñado. 

La Jornada - Develan memorial por 'Milo Vela', periodista asesinado en Veracruz 

Piden castigo para autor Intelectual del asesinato de Javier Valdez (msn.com} 

México: Asesinan a dos muieres periodistas de Veracruz (dallasnews.com} 

11 PREMIO DE PERIODISMO JAVIER VALDEZ CÁRDENAS 2019 (México)- Escrltores.org- Recursos 
para escritores 

México: Raúl Olmos gana la 2da edición del Premio de Periodismo Javier Valdez )) Crónica Vjva 
(cronicaviva.com.pe) 

Lanzan convocatoria de la 4ta Edición del Premio Breach 1 Valdez de Periodismo v Derechos 

Humanos {unodc.org} 

Lanzan convocatoria de la 3ra Edición del Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos {unodc.org} 

Un libro en homenale a Javier Valdez- ZETA {zetatl!uana.coml 

Periodistas en México: El estado y gobernantes les han fallado (animalpolitlco.com) 

'En el Olvido', de Griselda Triana, revela la indolencia del Estado sobre atentados a periodistas en 

México 1 Revista Espelo 

En el olvido (globallnltlatlve.net) 

Grlselda Tria na, la viuda de Javier Valdez, revela que también fue espiada con el malware Pegasus 

- SfnE'mbargo MX 
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El Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

Otorga la presente constancia a: 

Griselda Tria na 

Por haber part ic ipado en el 
Taller sob re Autocu i dado Dig i tal 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019 



El Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

Otorga la presente constancia a: 

Griselda Inés Tria na López 

Por haber part icipado en el 
Taller sobre Seguridad Dig i ta l 

Ciudad de México, 20 de agosto 2019 



PREMIO 

BREACH 1 VALIDEZ 
DE PERIODISMO Y DERE C HO S HUMANO S 

Las organizaciones convocantes de la Cuarta Edición del Premio 
Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos Humanos otorgan el 

presente reconocimiento a: 

Griselda Inés Triana López 

por su destacada participación como integrante del jurado. 

Sirva el presente como reconocimiento a su trayectoria periodística en 
favor de la promoción y defensa de los derechos humanos en México. 

C1udad de MéXICO a 12 de mayo de 2022 

@ UNODC 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Otorga el presente 

Re e o o • • 
1m1 

a 

Griselda Inés Tria na López 
Por su participación en el conversatorio 

"Libertad de expresión bajo acecho", durante la conmemoración del 

Día de la Libertad de Expresión, celebrada en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. 

Toluca de Lerdo, a 7 de junio de 2022 

Patria, Ciencia y Trabajo 

"2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario" 



EVIDENCIAS DE LABOR COMO PERIODISTA Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

Pongo a su disposición evidencias de mi labor como periodista y/o comunicadora, así como de 
persona defensora de derechos humanos. 

Igualmente, les comento que sobre mis actividades también pueden solicitar referencias a la ONU
DH México, UNESCO, Universidad Iberoamericana, embajadas de Francia y Suiza en México, así 
como de otros países de la Unión Europea, convocantes del Premio de Premio de Periodismo y 
Derechos Humanos Breach!Valdez. 

Más que adjuntar constancias de mi participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, 
etcétera, soy una convencida de que el verdadero aprendizaje se forja en la práctica, en el 
acompañamiento al lado de personas cuyas vidas han sido afectadas por la violencia. 

Ahora camino por una ruta distinta que me enseña otras lecciones y me deja ver una realidad que no 
era la mía. Acepto y valoro mi nueva vida y con humildad ofrezco lo poco o mucho que la muerte de 
un ser querido me ha enseñado. 

La Jornada- Develan memorial por 'Milo Vela', periodista asesinado en Veracruz 

Piden castigo para autor intelectual del asesinato de Javier Valdez (msn .com) 

México: Asesinan a dos mujeres periodistas de Veracruz (dallasnews.com) 

11 PREMIO DE PERIODISMO JAVIER VALDEZ CÁRDENAS 2019 (México)- Escritores.org- Recursos 

para escritores 

México: Raúl Olmos gana la 2da edición del Premio de Periodismo Javier Valdez » Crónica Viva 
(cronicaviva .com.pe) 

Lanzan convocatoria de la 4ta Edición del Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos 
Humanos (unodc.org) 

Lanzan convocatoria de la 3ra Edición del Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos 

Humanos (unodc.org) 

Un libro en homenaje a Javier Valdez- ZETA (zetatijuana .com) 

Periodistas en México: El estado y gobernantes les han fallado (animalpolitico.com) 

'En el Olvido' , de Griselda Trian a, revela la indolencia del Estado sobre atentados a periodistas en 

México 1 Revista Espejo 

En el olvido (globalinitiative.net) 

Griselda Tria na, la viuda de Javier Valdez, revela que también fue espiada con el malware Pegasus 

-Sin Embargo MX 



Griselda Tria na: Javier Valdez usaría todas las vías para exigir justicia por periodistas asesinados 1 

Video 1 CNN 

"Decir la verdad incomoda": Griselda Triana (debate.com.mx) 

"Si no somos nosotros, ¿entonces quién?: Griselda Triana - ZETA (zetatijuana.coml 

No concibo que el asesinato de JaVier Valdez quede impune: Griselda Tria na, viuda del periodista 1 

Aguamala 

Dámaso López "El Mini Líe" ordenó asesinato de Javier Valdez: Griselda Triana, viuda del periodista 

1 Radio Fórmula (radioformula.com.mx) 

Griselda Triana: «En México. la muerte de un periodista importa poco» 1 El Diario Vasco 

Griselda Tria na, viuda del periodista Javier Valdez envía un mensaje a EPN ~ Borderland Beat 

Griselda Triana - testimonio el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas (español)

YouTube 

A tres años de su asesinato, familia mantiene el recuerdo de Javier Valdez (nota de Griselda Caro 

en OEM-Informexl julioastillero.com 

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, exige justicia ante AMLO (eluniversal.com.mxl 

Familiares y periodistas convocan a 'Una Velada para Miroslava' 1 Aristegui Noticias 

La Jornada- Realizan velada a 10 años de asesinato de reportera Regina Martínez 

" El país de las 2000 fosas" gana el Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 

2019 1 ONU-OH (hchr.org.mx) 
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PROPUESTA 
CÍVICA 

Cabe mencionar que, Griselda Triana hace parte del Consejo Consultivo de Propuesta Cívica, 

y desde su llegada a fortaleciendo a la organización con sus amplios conocimientos, experiencia y 

calidad humana. 

Razones sobran para hacerle saber a este H. Congreso que, Griselda Triana cuenta con todo el 

perfil profesional y humano para ser parte del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que de resultar electa como Consejera 

contribuirá indudablemente al fortalecimiento de este Instituto que se hace vital en medio del contexto 

de violencia que atraviesa nuestro país. 

Sin más por el momento me despido de Ustedes, quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

SARA LIDIA MENDIOLA LANDEROS 

Directora Ejecutiva 
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica 

~ nacional@propuestacivica.org.mx ~ 4444 • 0384 www.propuestacivica.org.mx 
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PROPUESTA 
CÍVICA 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2022 

Asunto: Carta de recomendación 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 

PRESENTES 

Con el debido respeto me dirijo a ustedes en mi carácter de directora ejecutiva de Propuesta 

Cívica, organización de la sociedad civil especializada en la defensa y promoción de la Libertad de 

Expresión en México, con motivo de la creación de la Ley de Protección para Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, que busca garantizar el ejercicio de la 

actividad de defensa de derechos humanos y periodística en esa entidad en condiciones seguras y 

adecuadas. 

La protección de periodistas y personas defensoras es una obligación del Estado mexicano en 

su conjunto, con la aprobación y entrada en vigor de la ley en comento las autoridades en Sinaloa 

buscan cumplir con sus diversas obligaciones constitucionales y convencionales en esta materia. 

La creación del Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas 

funcionará en medida que el mismo sea guiado por los objetivos que rigen su creación; por la 

autonomía que le fue conferida; por los más altos principios de la recta voluntad política; por la 

creación de sistemas de coordinación con las diversas instituciones y órganos de gobierno. En este 

sentido las personas que integrarán este Instituto serán fundamentales. 

. Desde Propuesta Cívica y a título personal, me es grato recomendar ampliamente a la 

periodista y defensora de derechos humanos GRISELDA TRIAN A LÓPEZ, quien cuenta con una 

amplia trayectoria, vastos conocimientos en temas de derechos humanos, conoce los retos de 

seguridad y riesgos a los que se enfrentan personas defensoras y periodistas, actualmente acompaña 

a víctimas y sus familias y, es una gran promotora de la libertad de expresión en México. 

~ naclona l@propuestacivlca.org.mx '- 4444 • 0384 www.p ropuestaclvica.org.mx 
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Andres C. Viesca Urquiaga 

Notario 

Av. Vía Morelos No. 4 19 

INSTRUMENTO QUE CONTIENE: 

La PROTOCOLIZACION de un ACTA de ASAMBLEI 
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA dt 

ASOCIADOS de "CENTRO DE INVESTIGACIÓN ' 
CAPACITACIÓN PROPUESTA CÍVICA", ASOCIACIÓN CIVIL 
celebrada con fecha doce de marzo de dos mil veinte, qu• 
realizo a solicitud de la Licenciada ELIZABETH OCHO A CRU2 
en su carácter de Delegada Especial de dicha Asamblea. 

INSTRUMENTO No 

LIBRO No.: 
18,37• 

52 

FECHA: 05/AGOST0 /20: 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2022 

LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTES 

Apreciables congresistas: 

Además de saludarles, les distraigo para tratar un asunto de suma importancia para México y la 
entidad federativa: la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Ante la 
aprobación de la nueva Ley en la materia en la entidad, es un compromiso de Estado procurar los 
más altos estándares de protección de los derechos humanos integrando en los diversos órganos de 
gobierno y administrativos del Mecanismo a los perfiles más adecuados e idóneos. 

Es por ello que recomiendo ampliamente, a nombre de la organización que represento, a Griselda 
Triana López, defensora de Derechos Humanos y periodista de vasta y reconocida trayectoria. 

El trabajo de Griselda como activista y periodista ha sido de gran importancia para la promoción y 
protección de la libertad de expresión como derecho humano, su experiencia de vida ha significado 
inspiración del gremio periodístico y se ha constituido en un estandarte para defensoras y defensores 
de Derechos Humanos. Además de su gran calidad humana, siempre ha mostrado empatía y 
solidaridad con las víctimas directas e indirectas de violaciones a DDHH. 

Por las razones anteriores, para ARTICLE 19 Griselda tiene las suficientes calificaciones y destrezas 
para ser parte del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. garantizando con su incorporación el correcto desempeño de las 
funciones de dicho órgano. 

ATENTAMENTE 

Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez 
Director Regional 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica 
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Estimados Señores y Señoras: 

u 
-· AS 

Ciudad de México, 30 de junio de 2022 

Por medio de la presente y en m i calidad de representante de la organización internacional 
Reporteros Sin Fronteras en México, me permito recomendar a Griselda Inés Triana López, para 
integrar Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa. 

Griselda cuenta con una amplia trayector ia como periodista, ha sido reportera, redactora, 
editora y conductora primero del Programa La Otredad a través de radio UAS y posteriormente 
como productora y conductora del Programa Siempre Vivas de la radio feminista Violeta Radió 
que se transmite en Ciudad de México, espacio del Centro de Investigación para la Mujer CIMAC. 

También cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito universitario, donde se desempeñó 
como Jefa del departamento de comunicaci_ón del Centro de Políticas de Género de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras tareas que llevó acabo por veintiocho años en esa 
casa de estudios. 

Griselda es una mujer period ista pero desde hace varios años también se ha convertido en una 
grande defensora de los derechos de las víctimas partiendo de su propio caso, desde que fuera 
asesinado su esposo Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017, en Culiacán. 

Consideramos que Griselda puede aportar toda su profesionalismo y experiencia como periodista 
y defensora de derechos humanos, formando parte del Consejo Consultivo del Instituto de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa . 

Por todos estos motivos extendemos la presente recomendación a Griselda Inés Triana López, 
para los fines antes mencionados. 

Agradeciendo su atención reciban un cord ial saludo. 

Representante de Reporteros Sin Fronteras en México (RSF) 



CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DEL 2022 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

Les sa ludo respetuosamente e informo a ustedes que Griselda Inés Triana López, periodista 

desplazada, me transmitió su deseo de participar en la convocatoria que ha emitido este H. 

Congreso del estado de Sinaloa para integrar el Consejo Consultivo del naciente Instituto de 

Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la entidad. 

Tengo el gusto de conocer la historia de Griselda y su familia, pero, sobre todo, su esfuerzo para 

reconstruirse después de un hecho tan trágico como fue el crimen de su esposo Javier Valdez 

Cárdenas, asesinado por su labor periodística. 

He atestiguado su etapa como víctima indirecta en desplazamiento forzado, pero luego el de una 

mujer que ha canalizado su dolor, indignación y tristeza en fortaleza para acompañar a periodistas 

y familias que, como ella, han tenido que salir de sus lugares de origen para salvaguardar sus vidas 

y la de sus núcleos familiares. 

Es por el lo que avalo y respaldo la aspiración de Griselda para integrar este Consejo Consultivo, 

segura de que su experiencia contribuirá a que los mecanismos para proteger a personas defensoras 

y periodistas sean mejores. 

Finalmente, dejo mis datos de contacto a su disposición. 

Correo electrónico: tobyanne.ledesma@cdmx.gob.mx, 

Teléfono: 55-18-73-54 

DIRECTORA GENERAL DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS 

DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



Penguin 
RanaomHouse 
Grupo Editorial 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2022 

Integrantes de la Junta de la Coordinación Política del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Les saludo con respeto, pero también con el enorme gusto de respaldar a Griselda Inés 
Triana López, quien nos ha manifestado su deseo de integrar el Consejo Consultivo del 
naciente Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Sinaloa. 
Desde Penguin Random House Grupo Editorial tenemos la oportunidad de trabajar con 
ella desde 2017, año en que fue asesinado nuestro querido y admirado autor, Javier 
Valdez Cárdenas. 
Como grupo editorial no hemos permitido que a periodistas como él les gane el miedo 
o la desesperanza y en homenaje creamos desde 2018 el Premio de Periodismo Javier 
Valdez Cárdenas. 
Desde la primera convocatoria, Griselda Triana ha sido integrante del Jurado Calificador 
de este premio junto a otra gran periodista como Carmen Aristegui, así como editores 
de nuestra casa editorial. 
Por lo tanto, avalamos la trayectoria de Griselda a quien consideramos una mujer 
inteligente, empática, y sensible con temas no únicamente relacionados con la libertad 
de expresión, sino con otros tan delicados como la situación que atraviesan las familias 
de las y los periodistas asesinados y jo desaparecidos en México. 
A raíz del condenable asesinato de su compañero, Griselda Triana se ha volcado en la 
exigencia de justicia para Javier, pero también para los más de cien periodistas 
asesinados en el país, sin embargo, ha dado un paso más: acompañar a las victimas 
indirectas de delitos contra la libertad de expresión. 
Por ello consideramos que es una mujer idónea para ser una de las personas que 
integren el Consejo Consultivo del mencionado Instituto. 
Con la seguridad de que tomarán en cuenta nuestro respaldo, quedamos a sus órdenes. 

Datos de contacto: David García Escamilla 
Correo electrónico: david.garcia@penguinrandomhouse.com 
Teléfono: 55 4909 0795 

DaviJ arcía E. camilla 
Director EditoriJ l Divisi n Comercial e I+J 
Penguin Random House Grupo Editorial 

Miguel de Cervantes Saavedra 301, piso 1, 

Col. Granada. Alcadía Miguel Hidalgo C.P. 11520. 
Ciudad de México. México 
T +52 55 3067 8000 
penguinlibros.com 
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CPJ Committee to Protect Journalists 

Desde el CPJ aplaudimos la creación del instituto, cuya creación 

responde a las exigencias claras y contundentes de la sociedad civil 

sinaloense, tanto como el gremio periodístico en el estado, quienes buscan 

desde años poner freno a la creciente violencia contra defensores de 

derechos humanos y periodistas en el esfado. 

Ya que el estado de Sinaloa busca, con la nueva ley y la creación del 

instituto, cumplir con las obligaciones fundamentales del estado de 

generar condiciones para que las y los periodistas y defensores de 

derechos humanos puedan ejercer sus labores sin temor a represalias, es 

imprescindible que el instituto cuenta con integrantes con un alto nivel de 

preparación para que el instituto pueda cumplir con sus funciones. 

Es por tanto que nos es grato recomendar a Griselda Triana como 

consejera. Ofrecemos elaborar nuestra recomedación de ser requerida. 

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes. 

Atentamente, 

JAN-ALBERT HOOTSEN 

Representante en México 

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) 
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CPJ Committee to Protect Journalists 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2022 

Asunto: Carta de recomendación 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA 

LXIV LEGISlATURA 

PRESENTES 

Reciba usted el más cordial por parte de un servidor, quien se dirige 

a usted en su calidad de Representante en México del Comité para la 

Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización 

sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), 

dedicada a la defensa y la promoción de la libertad de prensa al nivel 

mundial. 

El motivo de este escrito es ofrecer una amplia recomendación de 

tanto a título personal como desde la organización CPJ de GRISELDA 

TRIANA LÓPEZ como integrante del Instituto para la Protección de 

Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, en el context 

de la creación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Tanto un servidor a nivel personal como la organización CP J 

reconocemos la amplia trayectoría de Griselda Triana como defensora de 

los derechos humanos y periodista. Consideramos que sus creencias 

personales, conocimientos personales, su alto nivel de ética y su amplia 

sensibilidad para los temas que tratará el instituo, serán invaluables para 

el funcionamiento del instituto. 
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